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ASUNTO: Certificación de Aprobación de Acuerdo. 

 
A QUIEN CORRESPONDA: 
 
        LA QUE SUSCRIBE LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, SERVIDOR PÚBLICO ENCARGADA DE LA 
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO; por medio del presente:  

 
C E R T I F I C O : 

         
        Que en los libros de Actas de Sesión ordinaria de Ayuntamiento levantada por el LIC. RICARDO MORALES ARIAS, 
Servidor Público Encargado de la Secretaría General en esta fecha, se encuentra la siguiente: 
 
        Al margen: Un sello con el Escudo Nacional que dice: Secretaría del H. Ayuntamiento. Arandas, Jalisco; Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
        Dentro: Acta de la Sesión Ordinaria No. 25/2018, (VEINTICINCO,  DOS MIL DIECIOCHO); de fecha 25 (veinticinco) de 
septiembre de 2018 (dos mil dieciocho). 
         
        Que en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento No. 25/2018, celebrada a las 10:15 (diez horas con quince minutos) del día 25 
(veinticinco) de septiembre de 2018 (dos mil dieciocho), se trató lo siguiente: 
 
PRESIDENCIA A CARGO DEL MTRO. SALVADOR LÓPEZ HERNÁNDEZ. 
SECRETARÍA A CARGO DEL LIC. RICARDO MORALES ARIAS. 
SINDICATURA A CARGO DELA LIC. LILIANA AYALA LEÓN. 
 
En la ciudad de Arandas, Jalisco; siendo las 10:15 (diez horas con quince minutos) del día 25 (veinticinco) de Septiembre del 
2018 (dos mil dieciocho), en la Sala de Sesiones ubicada en la Presidencia Municipal, reunidos los C.C. MTRO. SALVADOR 
LÓPEZ HERNÁNDEZ, Presidente Municipal; los Regidores: MTRA. MARTHA ANDREA GONZÁLEZ ALFARO, P.T. JOSÉ 
MARTÍN JIMÉNEZ ALVIZO, C. ESPERANZA HERNÁNDEZ ALFARO, L.C.P. SERGIO GONZÁLEZ LEÓN, LIC. MARÍA ELENA 
LÓPEZ LOZANO, DR. JOSÉ MOJICA MARTÍNEZ, C. EUSTACIO RIZO ESCOTO, MTRA. YADIRA DEL CARMEN GUZMÁN 
ALVIZO, MTRA. JUANA ELVIRA HERNÁNDEZ LOZANO, C. LORENA COSS Y LEÓN RIZO y el L.C.P. CRISTHIAN DE 
JESÚS TORRES BOLAÑOS; estando también presentes la LIC. LILIANA AYALA LEÓN, Síndico del H. Ayuntamiento; así 
como el Servidor Público Encargado de la Secretaría del Ayuntamiento LIC. RICARDO MORALES ARIAS, para llevar a cabo 
una Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, bajo el siguiente orden del día.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
           VI. LECTURA, EN SU CASO DEBATE Y APROBACIÓN DE DICTÁMENES. 

a) DICTAMEN DE DECRETO PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE REGLAMENTOS, ASÍ COMO LA 
COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VECINAL, DE LA CREACIÓN DEL REGLAMENTO 
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VECINAL DE ARANDAS, JALISCO. 

 
 
          En el desahogo del punto número seis del orden del día, sobre presentación de Dictámenes, bajo el inciso c), que 
contiene: “DICTAMEN DE DECRETO PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE REGLAMENTOS, ASÍ COMO LA COMISIÓN 
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VECINAL, DE LA CREACIÓN DEL REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y VECINAL DE ARANDAS, JALISCO”, por lo que el Presidente Municipal MTRO. SALVADOR LÓPEZ 
HERNÁNDEZ, instruye al LIC. RICARDO MORALES ARIAS, Servidor Público Encargado de la Secretaría para que dé lectura 
al dictamen. Pide el uso de la voz la LIC. LILIANA AYALA LEÓN, Síndico del H. Ayuntamiento, “Para antes Señor Presidente, 
de igual manera quiero proponer que para la lectura del presente dictamen se dé lectura únicamente a la parte preambular, a 
la parte expositiva, a la parte resolutiva y el punto de acuerdo, omitiendo el articulado general del Reglamento que se propone 
en economía de tiempo”. No habiendo ningún comentario respecto a esta propuesta, el Presidente Municipal MTRO. 

DEPENDENCIA 
Secretaría General. 
NO. DE OFICIO:  
SG/0025/2018. 
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SALVADOR LÓPEZ HERNÁNDEZ, instruye al LIC. RICARDO MORALES ARIAS, Servidor Público Encargado de la 
Secretaría del Ayuntamiento para que SOMETA A VOTACIÓN SI AUTORIZAN LA PROPUESTA DE LA SÍNDICO DEL H. 
AYUNTAMIENTO LIC. LILIANA AYALA LEÓN, PARA QUE SOLAMENTE SE DÉ LECTURA A LAS PARTES: 
PREAMBULAR, EXPOSITIVA, RESOLUTIVA Y PUNTOS DE ACUERDO DEL PRESENTE DICTAMEN, APROBÁNDOSE 
CON 13 (TRECE) VOTOS A FAVOR, 0 (CERO) VOTOS EN CONTRA Y 0 (CERO) ABSTENCIONES DE LOS MUNÍCIPES 
PRESENTES. El dictamen se transcribe: 
 
REGIDORES INTEGRANTES DEL H. 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
PRESENTE: 
 
Los integrantes de la Comisión de Reglamentos y Vigilancia en conjunto con la de Participación Ciudadana y Vecinal de este H. 
Ayuntamiento Constitucional de Arandas, Jalisco; tenemos a bien someter a la elevada consideración de esta Asamblea, el 
presente Dictamen de decreto que resuelve la iniciativa de ordenamiento respecto a la creación del “REGLAMENTO DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VECINAL DEL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO”; y conforme con lo que establecen 
los artículos 40, 75 y 77 del Reglamento del Ayuntamiento de Arandas, Jalisco se procede a emitir la siguiente: 
 

P A R T E      E X P O S I T I V A 
 

I. Tomando en consideración que en sesión ordinaria de fecha 29 de septiembre de 2016 y en atención a la iniciativa 
presentada en el inciso h), del punto V), respecto del análisis y turno, en su caso, a esta  Comisión de Reglamentos y Vigilancia 
en conjunto con la de Participación Ciudadana y Vecinal, respecto la creación del “REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y VECINAL DEL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO”. 
II. Se convocó a la correspondiente reunión de la Comisión de Reglamentos y Vigilancia en conjunto con la de Participación 
Ciudadana y Vecinal, misma que tuvo su verificativo el 20 de Septiembre de 2018, en donde se tomó la determinación de 
aprobar mediante el presente el dictamen la creación del “REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VECINAL DEL 
MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO". 

CONCLUSIONES: 
Habiendo revisado el contenido de la propuesta inicial, se considera necesario realizar las siguientes modificaciones: 
 

Art. Texto Original Modificación Propuesta 
1 Este reglamento lo expide el 

Ayuntamiento de Arandas en 
cumplimiento con lo estipulado en el 
artículo 115, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y del artículo 77, 
fracción II de la Constitución Política 
del Estado de Jalisco, siendo 
reglamentario del título séptimo de la 
Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de 
Jalisco. 

Este reglamento es expedido por el 
Ayuntamiento de Arandas, Jalisco en 
cumplimiento con lo estipulado en el artículo 
115, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y del artículo 77, 
fracción II de la Constitución Política del Estado 
de Jalisco, siendo reglamentario del título 
séptimo de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco. 

4 ARTÍCULO 4.- Tendrán los derech   
obligaciones que establece el pr  
ordenamiento los siguientes: 
a) Todo ciudadano del Municip   
Arandas o aquel que tenga negocios den   
Municipio. 
 
b) Jefatura de Participación Ciud  
del Ayuntamiento de Arandas Jalisco. 
 
c) Las Juntas de Vecinos organ  

ARTÍCULO 4.- Tendrán los derechos y 
obligaciones que establece el presente 
ordenamiento los siguientes: 

a) Todo ciudadano del Municipio de 
Arandas o aquel que tenga negocios 
dentro del Municipio. 

b) Jefatura de Participación Ciudadana 
del Ayuntamiento de Arandas Jalisco. 
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bajo estructura legal o, de hecho. 
 
d) Las Asociaciones y/o pe  
jurídicas que tengan por objeto pro  
soluciones a los problemas de la Ciudad.  
 
e) Los Consejos Consultivos 

c) Las Juntas de Vecinos organizadas 
bajo estructura legal o, de hecho. 

d) Las Asociaciones y/o personas 
jurídicas que tengan por objeto 
proponer soluciones a los problemas 
de la Ciudad.  

e) Los Consejos Consultivos Ciudadanos.  

f) Los Comités de Obra. … 

5 La Jefatura de Participación Ciudadana 
del Ayuntamiento es la dependencia 
encargada de la participación 
ciudadana y vecinal, sus atribuciones 
estarán determinadas en el presente 
Reglamento y en los demás 
ordenamientos municipales aplicables. 

La Jefatura de Participación Ciudadana, es la 
dependencia encargada de coordinar, 
organizar y asegurar la participación 
ciudadana y vecinal en las diversas áreas en 
las que sea necesario asegurar la 
observancia de la opinión pública en el 
actuar de la Administración Pública 
Municipal; sus atribuciones estarán 
determinadas en el presente Reglamento y en 
los demás ordenamientos municipales 
aplicables. 

7 La Jefatura de Participación Ciudadana 
del Ayuntamiento tendrá las siguientes 
obligaciones:… 

La Jefatura de Participación Ciudadana del 
Municipio de Arandas tendrá las siguientes 
obligaciones:…. 

10 Solamente podrá haber una Junta 
Vecinal  por cada colonia, barrio, 
unidad familiar, comunidad, poblado, 
ranchería o delegación municipal, 
exceptuando a aquellas que se 
encuentren constituidas por más de 
400 casas habitación, caso en el cual 
la Jefatura de Participación Ciudadana 
podrá dividir la colonia  por sectores 
con el fin de reconocer diversas juntas 
vecinales, si a la entrada en vigencia 
del presente Reglamento existen 
dentro de una colonia, dos o más 
juntas vecinales, la Jefatura de 
Participación Ciudadana convocará, en 
los términos de este Reglamento, a la 
elección de una sola Junta Vecinal. 
 
De igual manera, la Jefatura de 
Participación Ciudadana podrá dividir 
una colonia tomando en consideración 
las características y costumbres de sus 
habitantes. 

Solamente podrá haber una Junta Vecinal  por 
cada colonia, barrio, unidad familiar, comunidad, 
poblado, ranchería o delegación municipal, 
exceptuando a aquellas que se encuentren 
constituidas por más de 400 casas habitación, 
caso en el cual la Jefatura de Participación 
Ciudadana podrá dividir la colonia  por sectores 
con el fin de reconocer diversas juntas 
vecinales;de existir a la entrada en vigencia del 
presente Reglamento dentro de una misma 
colonia, dos o más juntas vecinales, la Jefatura 
de Participación Ciudadana convocará, en los 
términos de este Reglamento, para la elección 
y formalización de una sola Junta Vecinal. 

De igual manera, la Jefatura de Participación 
Ciudadana podrá dividir una colonia cuando 
debido a las características y costumbres de 
sus habitantes, sea necesario para asegurar 
la representatividad de los diferentes grupos 
en las opiniones generadas. 

12 Si en una colonia existen menos de 50 
casas habitación, podrá constituir su 
propia junta de vecinos, si así lo 
solicitan expresamente a la Jefatura de 
Participación Ciudadana y esta lo 

Si en una colonia existen menos de 50 casas 
habitación, podrá constituir su propia junta de 
vecinos, si así lo solicitan expresamente a la 
Jefatura de Participación Ciudadana y esta lo 
dictamina viable en los términos del párrafo 
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dictamina viable o en su caso podrá 
unirse a otra colonia colindante para 
conformar una misma, siempre y 
cuando la suma de las casas 
habitación no supere la cantidad 
estipulada en el artículo número 10. 

segundo del artículo 10 del presente 
reglamento o en su caso podrá unirse a otra 
colonia colindante para conformar una misma, 
siempre y cuando la suma de las casas 
habitación no supere la cantidad estipulada en 
el mismo artículo. 
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Será obligación del Ayuntamiento, a 
través de la Jefatura de Participación 
Ciudadana llevar un registro 
actualizado de todas las Juntas 
Vecinales del Municipio. 

Será obligación de la Administración Pública 
Municipal a través de la Jefatura de 
Participación Ciudadana llevar un registro 
actualizado de todas las Juntas Vecinales del 
Municipio. 

15 Para formar parte de la Junta Vecinal y 
de los órganos de participación 
ciudadana se requiere:  
 
I. Ser vecino del Municipio de Arandas, 
y domiciliado en la Comunidad, 
Delegación, Barrio, Colonia, Ranchería 
o sector de que se trate;  
II. Ser mayor de edad;  
III. Estar en pleno goce de sus 
derechos políticos y civiles;  
IV. No contar con antecedentes 
penales;  
V. Gozar de buena reputación dentro 
de su Comunidad, Delegación, Barrio o 
sector de que se trate;  
VI. No tener ningún cargo dentro del 
Ayuntamiento o la Administración 
Pública del Municipio de Arandas;  
VII. No ser miembro directivo de algún 
partido político; y  
VIII. No ocupar ningún cargo de 
elección popular. 

Para formar parte de la Junta Vecinal y de los 
órganos de participación ciudadana se requiere:  
 
I. Ser vecino del Municipio de Arandas, y 
domiciliado en la Comunidad, Delegación, 
Barrio, Colonia, Ranchería o sector de que se 
trate;  
II. Ser mayor de edad;  
III. Estar en pleno goce de sus derechos 
políticos y civiles;  
IV. No contar con antecedentes penales;  
V. Gozar de buena reputación dentro de su 
Comunidad, Delegación, Barrio o sector de que 
se trate;  
VI. No tener ningún cargo dentro del 
Ayuntamiento o la Administración Pública del 
Municipio de Arandas;  
VII. No ser miembro directivo de algún partido 
político; y  
VIII. No ocupar ningún cargo de elección 
popular. 

SE REORDENA EL ARTÍCULADO POR LO CUAL EL ARTICULO. 
45 A las audiencias deberán de asistir, 

salvo causas de fuerza mayor: El 
Presidente Municipal se hará 
acompañar por integrantes del 
Ayuntamiento y funcionarios 
municipales, quienes informarán del 
avance de las peticiones en la esfera 
de su competencia.  
La autoridad municipal dentro de sus 
facultades instrumentará lo necesario 
para dar respuesta y solución 
inmediata a los planteamientos, en 
dado caso que los planteamientos no 
sean dentro de la esfera de su 
competencia, tomará las medidas 
tendientes a relacionar a los vecinos 
con las autoridades competentes. 

ARTÍCULO 49.- A las audiencias deberá asistir, 
salvo causas de fuerza mayor el Presidente 
Municipal, quien se hará acompañar por 
integrantes del Ayuntamiento y funcionarios 
municipales, quienes informarán del avance de 
las peticiones en la esfera de su competencia.  
 
La autoridad municipal dentro de sus facultades 
instrumentará lo necesario para dar respuesta y 
solución inmediata a los planteamientos, en 
dado caso que los planteamientos no sean 
dentro de la esfera de su competencia, tomará 
las medidas tendientes a relacionar a los 
vecinos con las autoridades competentes. 
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I.- Presidente Municipal. 
II.- Regidores 
III.- Secretario General del 
Ayuntamiento. 
IV.- Los Directores de Área. 

47 Deberá de haber una audiencia pública 
por lo menos una vez al año en cada 
una de las delegaciones municipales. 

ARTÍCULO 51.- Deberá realizarse una 
audiencia pública por lo menos una vez al año 
en cada una de las delegaciones municipales. 

  CAPITULO VII 
DE LOS MECANISMOS E INSTRUMENTOS  

DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
  ARTÍCULO 60.- Para la aplicación en el 

Municipio de los mecanismos de Referéndum y 
Plebiscito, el Ayuntamiento se apegará a lo 
establecido en la Ley de Participación 
Ciudadana del Estado de Jalisco, así como a las 
formalidades señaladas en el mismo 
ordenamiento para el inicio del procedimiento y 
el establecimiento de las instancias calificadoras 
del proceso electoral. Así mismo se observaran 
los requisitos establecidos en dicha Ley para la 
presentación de iniciativas populares en materia 
municipal. 

  ARTÍCULO 61.- Para las situaciones no 
previstas en el presente Reglamento, se estará 
a lo dispuesto en Ley de Participación 
Ciudadana del estado de Jalisco. 

  TRANSITORIOS. 

PRIMERO.- El presente reglamento entrará en 
vigor en el Municipio de Arandas, al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial. 

SEGUNDO.- La Jefatura de Participación 
Ciudadana contará con un término de 90 días 
naturales contados a partir de la entrada en 
vigor del presente reglamento para realizar el 
proceso de conformación y/o registro de las 
juntas vecinales. 

 
OBSERVACIONES: 
I. Una vez que se determinó en la reunión de la Comisión de Reglamentos y Vigilancia en conjunto con la de Participación 
Ciudadana y Vecinal del H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco, las modificaciones acorde a los puntos anteriores, se ordenó 
proceder y dictaminar respecto de las consideraciones anteriormente señaladas y de la misma manera se aprobó por 
unanimidad la creación del REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VECINAL DEL MUNICIPIO DE ARANDAS, 
JALISCO. 
II. Con base a la exposición de la Regidora presidenta de la Comisión, se realizó el análisis y estudio a la Iniciativa en comento, 
donde los dictaminadores que integramos esta Comisión de Reglamentos y Vigilancia en conjunto con la   de Participación 
Ciudadana y Vecinal de este H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco expresamos las siguientes: 
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C O N S I D E R A C I O N E S 
 

COMPETENCIA: Que la Comisión de Reglamentos y Vigilancia en conjunto con la de Participación Ciudadana y Vecinal son 
competentes para conocer y dictaminar sobre la Iniciativa materia del presente dictamen conforme a los artículos 40, 54 y 75 
del Reglamento del H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco. 
PROCEDENCIA FORMAL: Que los regidores, en el ámbito de su competencia, propondrán al Cuerpo colegiado municipal, las 
iniciativas, conforme a lo dispuesto por el artículo 50 fracción I de la Ley de Gobierno y Administración Pública del Estado de 
Jalisco y sus municipios.  
PROCEDENCIA MATERIAL: Que de acuerdo a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 75  del Reglamento del H. 
Ayuntamiento de Arandas, Jalisco, el presidente de la comisión, debe formular el proyecto de dictamen dentro del plazo de 
treinta días naturales, salvo que la iniciativa requiera, a juicio de la comisión de un plazo mayor, supuesto en el cual puede 
prorrogarse, cuidando siempre de respetar los plazos en que la comisión debe dictaminar. 
IV.- Que de acuerdo a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 75 del Reglamento del H. Ayuntamiento de Arandas, 
Jalisco; una vez elaborado y presentado el dictamen por el Presidente de la comisión, debe entregarlo a los integrantes de la 
misma a más tardar cuarenta y ocho horas antes de la reunión de la junta en que vaya a discutirse, conjuntamente con la 
citación a reunión de grupo. 
V.- Que, con fundamento en las disposiciones legales citadas con anterioridad, la comisión de Reglamentos y Vigilancia de este 
H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco; analizó la Iniciativa de la creación del “REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y VECINAL DEL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO". 
Bajo este tenor, se inició el proceso de estudio y análisis de la presente iniciativa arrojando los siguientes puntos:  
1.-Que el REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VECINAL DEL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO", 
establece un conjunto de disposiciones jurídicas que establecen las normas generales que regulan la integración,  organización 
y funcionamiento de los diferentes entes y mecanismos destinados a la fomentar y formalizar la participación de la sociedad en 
las acciones, programas y decisiones de Administración Pública en el Municipio de Arandas. 
Sujeto.-  Los ciudadanos residentes del Municipio de Arandas, Jalisco, así como los servidores públicos integrantes de la 
Administración Municipal y el propio Ayuntamiento de Arandas, Jalisco. 
Objeto.- Establecer las normas generales que regulan la integración,  organización y funcionamiento de los diferentes entes y 
mecanismos destinados a la fomentar y formalizar la participación de la sociedad en las acciones, programas y decisiones de 
Administración Pública en el Municipio de Arandas. 
2.- Los suscritos dictaminadores de la Comisión de Reglamentos y Vigilancia en conjunto con la de Participación Ciudadana y 
Vecinal estimamos procedente la iniciativa de la creación REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VECINAL DEL 
MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO; ya que la propuesta de reglamento en su esencia no contraviene ningún dispositivo 
legal, en virtud de que los argumentos están debidamente fundados en el artículo 50 fracción I, de la ley de Gobierno y 
Administración Pública del Estado y sus municipios; así como los artículos 40, 75 y 77 del Reglamento del H. Ayuntamiento de 
Arandas, Jalisco; sometemos a la elevada consideración de esta soberanía la siguiente: 
 

P A R T E    R E S O L U T I V A 
 

PRIMERO: EN VIRTUD DEL ANÁLISIS CORRESPONDIENTE, Y SEÑALADO EN EL CUERPO DEL PRESENTE DICTAMEN, 
ESTA COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y VIGILANCIA, CONSIDERA QUE EL PROYECTO DE CREACIÓN DEL 
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VECINAL DEL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO; SE ENCUENTRA 
APEGADO A DERECHO, Y ES TOTALMENTE VIABLE PROCEDER A SU DEBIDA APROBACIÓN. 
SEGUNDO: EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, SE EXPIDE EL REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 
VECINAL DEL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO; EN LOS TÉRMINOS PROPUESTOS EN EL PRESENTE DICTAMEN. 
TERCERO: SE PROPONE LA CREACIÓN REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VECINAL DEL MUNICIPIO 
DE ARANDAS, JALISCO, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 
 

REGLAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y VECINAL DEL  
MUNICIPIO DE ARANDAS JALISCO. 
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TÍTULO PRIMERO 
CAPITULO ÚNICO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

ARTÍCULO 1.- Este reglamento es expedido por el Ayuntamiento de Arandas, Jalisco en cumplimiento con lo estipulado en el 
artículo 115, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 77, fracción II de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco, siendo reglamentario del título séptimo de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco. 
  
ARTÍCULO 2.- El presente reglamento de participación ciudadana del Municipio de Arandas Jalisco, es de interés público y de 
observancia general para los habitantes, y tiene por objeto:  
 
I. Regular la integración, organización y funcionamiento de la participación ciudadana;  
II. Fomentar la participación de la población en general del Municipio en las acciones y programas diversos que tengan 
contemplados el Ayuntamiento de Arandas Jalisco dentro de su Plan Municipal de Desarrollo vigente;  
III. Garantizar los derechos de los ciudadanos en las propuestas y decisiones sobre asuntos comunitarios;  
IV. Fortalecer los lazos de solidaridad municipal, así como, la unidad e identidad estatal y nacional.  
V. La participación ciudadana organizada representa a los habitantes de las comunidades del Municipio en la gestión, 
promoción y participación en la ejecución de acciones municipales y asuntos de interés general en coordinación con el 
Ayuntamiento en los términos de las leyes en la materia. 

 
ARTÍCULO 3.- Para efectos de este ordenamiento se entenderá por: 
 
I.- AUDIENCIA PÚBLICA: Diálogo que se entabla entre las autoridades municipales y los habitantes del municipio de forma 
directa, en un espacio abierto, con el propósito de que los funcionarios municipales conozcan de forma directa las solicitudes, 
recomendaciones, quejas, comentarios, sugerencias sobre la condición con la que se prestan los servicios públicos 
municipales. 
II.- ASOCIACIÓN: Entidad de carácter ciudadana creada independientemente de los gobiernos, con fines y objetivos definidos 
por sus miembros, los cuales serán sin fines de lucro y en beneficio de la comunidad. 
III.- COMITÉ DE OBRA: Es el órgano de consulta y proposición integrado por un grupo de vecinos de una colonia, condominio, 
unidad familiar, barrio, poblado, comunidad, ranchería o delegación municipal, con la finalidad de participar activamente en 
proyectos del Municipio, adquiriendo obligaciones específicas con el fin de coadyuvar con el Gobierno Municipal en la 
realización de dicho proyecto. 
IV.- CONSEJO CONSULTIVO: Órgano de consulta y proposición, compuesto por ciudadanos del municipio de Arandas y 
funcionarios públicos del Gobierno municipal, que colegiadamente toman decisiones, a fin de coadyuvar con la Autoridad 
Municipal en acciones de gobierno en determinadas áreas y temas de la administración municipal.  
V.- JUNTA DE VECINOS: Agrupación y organización que integran los vecinos de una determinada colonia, barrio, condominio 
o unidad familiar, poblado, comunidad, ranchería o delegación delimitada por el Ayuntamiento, con el fin de mejorar el nivel de 
vida de la misma, mediante las diversas formas de participación ciudadana.  
VI.- VECINO: La persona que de forma permanente o habitual residan en el territorio del Municipio, así como quienes sean 
propietarios de bienes inmuebles o tengan algún negocio en el mismo. 
  
ARTÍCULO 4.- Tendrán los derechos y obligaciones que establece el presente ordenamiento los siguientes: 
 
a) Todo ciudadano del Municipio de Arandas o aquel que tenga negocios dentro del Municipio. 
b) Jefatura de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Arandas Jalisco. 
c) Las Juntas de Vecinos organizadas bajo estructura legal o, de hecho. 
d) Las Asociaciones y/o personas jurídicas que tengan por objeto proponer soluciones a los problemas de la Ciudad.  
e) Los Consejos Consultivos Ciudadanos.  
f) Los Comités de Obra.  

 
Los Comités de Obra en materia de participación ciudadana, los ciudadanos del Municipio de Arandas, tienen los siguientes 
derechos:  
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I. Integrar los órganos de representación ciudadana y vecinal;  
II. Promover los instrumentos de participación ciudadana;  
III. Intervenir en la formulación, ejecución, modificación, evaluación y gestión de los planes o programas de desarrollo 
municipal, sin menoscabo de las atribuciones de la autoridad municipal;  
IV. Reunirse en asambleas dentro de su comunidad y participar en los programas de beneficio común;  
V. Votar y ser votados con el objeto de integrar las mesas directivas, de asociaciones, agrupaciones o consejos consultivos de 
participación ciudadana;  
VI. Presentar propuestas para la realización de obras comunitarias, actividades cívicas, deportivas, culturales entre otras.  
VII. Recibir contestación por parte de la autoridad correspondiente a sus demandas, quejas o dudas. 
 
Los ciudadanos del Municipio de Arandas en materia de participación ciudadana tienen las siguientes obligaciones:  
 
I. Acatar las decisiones tomadas para la realización de acciones y obras en beneficio de su comunidad;  
II. Cumplir con sus funciones que se deriven de la representación vecinal y ciudadana que le sean encomendadas;  
III. Coadyuvar con las autoridades del Municipio en la preservación a la arquitectura, tradiciones culturales e históricas de su 
comunidad;  
IV. Cumplir con las disposiciones que se establecen en el presente reglamento.  
V. Informar a la autoridad correspondiente de los acuerdos y acciones que sean determinados en sus órganos de participación 
ciudadana en su comunidad;  
VI. Participar en las actividades que se establezcan en su Municipio para el mejoramiento de su infraestructura. 
 
ARTÍCULO 5.- La Jefatura de Participación Ciudadana, es la dependencia encargada de coordinar, organizar y asegurar la 
participación ciudadana y vecinal en las diversas áreas en las que sea necesario asegurar la observancia de la opinión pública 
en el actuar de la Administración Pública Municipal; sus atribuciones estarán determinadas en el presente Reglamento y en los 
demás ordenamientos municipales aplicables. 
 
ARTÍCULO 6.- Es obligación de la Jefatura de Participación Ciudadana observar y hacer cumplir el presente ordenamiento 
municipal.  
 
ARTÍCULO 7.- La Jefatura de Participación Ciudadana del Municipio de Arandas tendrá las siguientes obligaciones: 
 
I.-  Mantener una comunicación constante y directa con los ciudadanos del municipio, el(la) Regidor(a) Presidente(a) de la 
Comisión y sus integrantes de la misma, así como con las organizaciones vecinales del municipio. 
II.- Fomentar la creación de órganos de participación ciudadana, así como, reconocer de manera formal a las ya existentes. 
III.- Concertar y gestionar acciones a propuesta de las asociaciones vecinales y órganos de participación ciudadana, con las 
dependencias municipales de Arandas y de otro orden de Gobierno. 
IV.- Asesorar a los grupos de vecinos para que se constituyan, en los términos de este Reglamento, como Junta Vecinal.  
V.- Elaborar un Padrón único, y mantenerlo actualizado, de las Juntas Vecinales que existen y se constituyan en el Municipio de 
Arandas a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento. 
 

TÍTULO SEGUNDO 
CAPITULO PRIMERO 

DE LAS JUNTAS VECINALES EN GENERAL 
 

ARTÍCULO 8.- Las Juntas Vecinales, son organismos de interés público, cuyo objeto principal es la participación ciudadana 
organizada que represente a los habitantes de las comunidades del municipio en la gestión, defensa, fomento y/o mejora de los 
intereses generales de la comunidad mediante la colaboración y participación solidaria de los vecinos, en el desarrollo 
comunitario y cívico de la colonia, barrio, poblado, ranchería o delegación municipal que se constituya. 
 
ARTÍCULO 9.- Los vecinos de una colonia podrán integrar una Junta Vecinal con el objeto de exponer a la administración 
municipal las necesidades de su colonia, barrio, unidad familiar, comunidad, poblado, ranchería o delegación municipal, así 
como, proponer las posibles soluciones a las mismas. 
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ARTÍCULO 10.- Solamente podrá haber una Junta Vecinal  por cada colonia, barrio, unidad familiar, comunidad, poblado, 
ranchería o delegación municipal, exceptuando a aquellas que se encuentren constituidas por más de 400 casas habitación, 
caso en el cual la Jefatura de Participación Ciudadana podrá dividir la colonia  por sectores con el fin de reconocer diversas 
juntas vecinales; de existir a la entrada en vigencia del presente Reglamento dentro de una misma colonia, dos o más juntas 
vecinales, la Jefatura de Participación Ciudadana convocará, en los términos de este Reglamento, para la elección y 
formalización de una sola Junta Vecinal. 
 
De igual manera, la Jefatura de Participación Ciudadana podrá dividir una colonia cuando debido a las características y 
costumbres de sus habitantes, sea necesario para asegurar la representatividad de los diferentes grupos en las opiniones 
generadas. 
 
ARTÍCULO 11.- Cuando dos o más agrupaciones de vecinos dentro de un mismo ámbito territorial soliciten el reconocimiento y 
registro de una Junta Vecinal, la Jefatura de Participación Ciudadana determinará cual solicitud debe prevalecer, atendiendo al 
número de sus miembros, las circunstancias particulares y la conformidad de la constitución de las Juntas Vecinales. En todo 
caso y de prevalecer controversia, se convocará a una elección para conformar una nueva Junta Vecinal. 
 
ARTÍCULO 12.- Si en una colonia existen menos de 50 casas habitación, podrá constituir su propia junta de vecinos, si así lo 
solicitan expresamente a la Jefatura de Participación Ciudadana y esta lo dictamina viable en los términos del párrafo segundo 
del artículo 10 del presente reglamento  o en su caso podrá unirse a otra colonia colindante para conformar una misma, 
siempre y cuando la suma de las casas habitación no supere la cantidad estipulada en el mismo artículo. 
 
ARTÍCULO 13.- Será obligación de la Administración Pública Municipal a través de la Jefatura de Participación Ciudadana 
llevar un registro actualizado de todas las Juntas Vecinales del Municipio. 
 
ARTÍCULO 14.- Queda prohibido utilizar las juntas vecinales para realizar actos de proselitismo político, religioso, o actos que 
alteren el orden público. 
 
ARTÍCULO 15.- Para formar parte de la Junta Vecinal y de los órganos de participación ciudadana se requiere:  
 
I. Ser vecino del Municipio de Arandas, y domiciliado en la Comunidad, Delegación, Barrio, Colonia, Ranchería o sector de que 
se trate;  
II. Ser mayor de edad;  
III. Estar en pleno goce de sus derechos políticos y civiles;  
IV. No contar con antecedentes penales;  
V. Gozar de buena reputación dentro de su Comunidad, Delegación, Barrio o sector de que se trate;  
VI. No tener ningún cargo dentro del Ayuntamiento o la Administración Pública del Municipio de Arandas;  
VII. No ser miembro directivo de algún partido político; y  
VIII. No ocupar ningún cargo de elección popular.  
 
ARTÍCULO 16.- Los miembros que integren los órganos de participación ciudadana municipal deberán de observar los 
siguientes lineamientos:  
 
a) Entrarán en funciones al día siguiente de celebrada la elección;  
b) Durarán en su encargo tres años; en caso de que la persona electa tenga que separarse de su cargo, deberá de justificar 
plenamente los motivos de su separación ante los integrantes del órgano al que pertenece y  
c) Los cargos tendrán el carácter de honoríficos y en ningún caso serán remunerados. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DEL RECONOCIMIENTO DE LAS JUNTAS VECINALES 

 
ARTÍCULO 17.- Las Juntas de Vecinos que no se encuentren constituidas y/o reconocidas por el Ayuntamiento y deseen 
hacerlo deberán de establecerse conforme a las siguientes bases: 
 
Las Juntas vecinales serán electas democráticamente por los ciudadanos vecinos de la localidad en Asamblea Pública.  
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En el caso de Juntas Vecinales que se encuentran en el área rural, podrán estar integrados por el Comisario Ejidal, el 
Presidente de la Sociedad de Padres de Familia, representantes de grupos deportivos y de acción social de influencia en la 
comunidad.  
 
Solamente podrán ser miembros de la Junta vecinal los funcionarios que integran las autoridades auxiliares en el caso de que 
exista falta de interés de los propios vecinos de la comunidad de que se trate. 
 
I.- El grupo de vecinos que deseen conformar la junta de vecinos de su colonia, barrio o condominio informará por escrito a la 
Jefatura de Participación Ciudadana del Ayuntamiento la fecha y hora en la que celebrarán su Asamblea constitutiva a fin de 
que certifique su celebración.  
II.- Una vez teniendo conocimiento de la fecha y hora mencionada en la fracción que antecede, el Ayuntamiento nombrará a un 
representante a fin de que acuda a dicha Asamblea y certifique la validez legal de su constitución, así como la elección de su 
Mesa Directiva.  
III.- Para la celebración de la Asamblea se deberá convocar de forma personal a todos los vecinos de la colonia, barrio o 
condominio con acuse de recibo y la convocatoria deberá contener lo siguiente: El Ayuntamiento publicará cuando menos con 8 
días de anticipación la convocatoria para integrar las Juntas Vecinales. 

 
a) Lugar, día y hora en que se celebrará en primera y en segunda convocatoria la Asamblea Constitutiva. Con la aclaración 

de que en segunda convocatoria se realizará la Asamblea cuando no se tenga quórum legal y se podrá realizar una hora y 
media posterior a la hora de inicio señalada en la convocatoria. 

b) El señalamiento de que, para participar en dicha Asamblea, se requiere ser vecino de la colonia y ser mayor de edad, 
acreditándolo con credencial de elector o identificación oficial, con domicilio de dicha colonia, así como ser reconocido por 
los vecinos de la colonia y de reconocida honorabilidad.  

c) La mención de que se levantará acta circunstanciada de dicha asamblea por parte del representante del Ayuntamiento, de 
la cual se deberá entregar copia al representante de la Junta Vecinal. 

d) La indicación de que en dicha asamblea constitutiva se elegirá la Mesa Directiva de la Junta Vecinal, siempre y cuando 
concurran en primera convocatoria el 25% de los vecinos y en segunda convocatoria cuando menos el 15%. 

e) La indicación de que la votación será personal, libre, directa y secreta; en caso de empate se deberá repetir la elección.  
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LAS MESAS DIRECTIVAS DE LAS JUNTAS VECINALES 

 
ARTÍCULO 18.- La mesa directiva es el Órgano colegiado electo por los integrantes de la Junta Vecinal en Asamblea Ordinaria, 
que será encargada de llevar a cabo la representación de la Junta y la realización de actividades inherentes a la misma.  
 
ARTÍCULO 19.- Las Mesas Directivas estarán integradas por cinco vecinos, quienes desempeñarán los siguientes cargos:  
 

a) Presidente;  
b) Secretario; 
c) Tesorero; 
d) Primer Vocal; y  
e) Segundo Vocal. 

 
Por cada miembro propietario se nombrará un miembro suplente.  
 
ARTÍCULO 20.- Los cargos directivos de las mesas directivas serán honorarios y su aceptación es voluntaria, pero quien 
acepte queda obligado a desempeñar eficazmente la tarea a la que se ha comprometido. (Esta condición se referenció en la 
nota que establece los requisitos de elegibilidad). 
 
ARTÍCULO 21. Para ser parte de una mesa directiva se requiere: 
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I.- Haber residido en el fraccionamiento, colonia, barrio o condominio de que se trate durante los últimos 6 meses y tener a 
salvo sus derechos político - electorales. 
II.- No ser integrante del Ayuntamiento o que desempeñen cargos en la administración pública municipal. 
III.- Haber sido postulado en planilla completa para la elección. Considerar comentarios de requisitos de elegibilidad para formar 
parte de los órganos de participación ciudadana 
 
ARTÍCULO 22.- Los integrantes de la mesa directiva de cada Junta Vecinal deberán residir en el centro de población de que se 
trate mientras dure su encargo, el cambio de residencia traerá aparejada causa suficiente de remoción del directivo de que se 
trate. 
 
ARTÍCULO 23.- Las mesas directivas se deberán de renovar cada 24 meses conforme a las reglas establecidas para su 
creación, pero en caso de no realizarse la asamblea que la renueve, los integrantes dejarán de ser parte de la mesa directiva. 
La sugerencia de temporalidad para mejor control y seguimiento de las Juntas es de tres años. 
 
ARTÍCULO 24.- Los suplentes de la mesa directiva electa entrarán en funciones en sustitución del titular en los siguientes 
casos: 
 
I.- Cuando el titular acumule 3 faltas consecutivas injustificadas a las reuniones programadas; 
II.- Por renuncia del titular; 
III.- Por fallecimiento del titular; 
IV.- Cuando la mayoría de los integrantes de la Junta Vecinal decidan que el titular deba ser cambiado. 
 
ARTÍCULO 25.- Cuando una mesa directiva cambie de integrantes deberá informarlo dentro los 15 días siguientes a la Jefatura 
de Participación Ciudadana, deberá de anexar los domicilios y teléfonos de los nuevos integrantes. 
 
ARTÍCULO 26.- Los miembros de la mesa directiva de la junta vecinal presentará un informe sobre el estado que guarda su 
administración que incluirá un informe de actividades, informe financiero, patrimonial y las cuentas de aplicación de las cuotas o 
aportaciones recibidas. 
 
ARTÍCULO 27.- El informe que se menciona en el artículo anterior deberá de cubrir los siguientes requisitos: 
 
I.- Se deberá presentar por lo menos cada 6 meses en asamblea general ordinaria para su aprobación por los vecinos 
integrantes de la junta vecinal. 
II.- El presidente de la mesa directiva o el integrante que este designe deberá turnar una copia de los informes, junto con copia 
del acta de la sesión de la asamblea respectiva a la Jefatura de Participación Ciudadana del Ayuntamiento en un lapso no 
mayor a 10 días hábiles a partir de celebrada la Asamblea.  

 
CAPÍTULO TERCERO 

DE LOS CONSEJOS CONSULTIVOS O DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y SU INTEGRACIÓN 
 
ARTÍCULO 28.- Es el órgano de consulta y proposición, compuesto por ciudadanos honorables y funcionarios del 
Ayuntamiento, con el fin de mejorar el nivel de vida de la misma, mediante las diversas formas de participación ciudadana, el 
cual actúa colegiadamente rigiéndose por los principios de buena fe y propósitos de bien común.  
Los Consejos Consultivos son los órganos de representación vecinal en cada una de las comunidades y tiene como objetivo 
principal el atender los intereses de la comunidad. 
Para la gestión, promoción y ejecución de los planes y programas municipales en las diversas materias el Ayuntamiento podrá 
auxiliarse de los Consejos Consultivos. 
Los Consejos Consultivos serán uno por cada colonia, fraccionamiento, unidad habitacional, pueblo, ranchería, comisaría, 
comunidad o barrio que formen parte de la geografía del Municipio, debidamente reconocida en el Bando Municipal y en los 
términos que establece la Ley y/o Código Municipal de Arandas. 
Los Consejos Consultivos o de Participación Ciudadana serán electos en el primer año de gobierno del Ayuntamiento.  
Los funcionarios electos entrarán en funciones a partir de que se rindan la protesta de ley. Los cargos serán de carácter 
honorífico y en ninguno de los casos podrán ser remunerados. 
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El Ayuntamiento podrá convocar en cualquier tiempo a nuevas elecciones, siempre y cuando los integrantes de los Consejos 
Consultivos o de Participación Ciudadana que fueron inicialmente electos no funcionen adecuadamente o incumplan con los 
fines establecidos. 
 
ARTÍCULO 29.-  Los consejos consultivos estarán integrados por un presidente y cinco vocales con derecho a voz y voto, 
además de un secretario técnico con derecho solo a voz. 
 
ARTÍCULO 30.- Para ser miembro del consejo consultivo se requiere: 
 
I.- Ser mayor de edad y vecino del municipio. 
II.- Ser ciudadano con prestigio cívico, social y moral. 
III.- Contar con experiencia en la materia relativa al rubro adscrito del consejo consultivo ciudadano que se trate. 
IV.- No tener parentesco en primer grado en ambas línea recta o colateral con otro integrante del mismo consejo. 
 
ARTÍCULO 31.- La figura o cargo de Presidente del Consejo Consultivo deberá recaer en un ciudadano de reconocida 
honorabilidad en el municipio y contar además con arraigo en el mismo, las propuestas para ocupar el cargo de presidente las 
podrán hacer las juntas vecinales, las asociaciones civiles del municipio, así como el Presidente Municipal. El Presidente del 
Consejo Consultivo será nombrado por el Cabildo en sesión ordinaria. 
 
ARTÍCULO 32.- El cargo de Secretario Técnico del Consejo Consultivo recaerá en el profesional o técnico especializado que 
sea designado por el Consejo Consultivo a propuesta del Presidente del mismo. 
 
ARTÍCULO 33.- Los cinco vocales serán nombrados por el cabildo municipal en sesión ordinaria a propuesta de hacer las 
juntas vecinales, las asociaciones civiles del municipio así como el Presidente Municipal y los regidores municipales, en todo 
caso el número de integrantes procedentes de la sociedad civil no podrá ser menor a cuatro y durarán en su encargo dos años, 
pudiendo ratificarse hasta la mitad de los integrantes procedentes de la sociedad civil; si los vocales fuesen funcionarios o 
servidores públicos durarán en su encargo en los consejos consultivos el mismo tiempo que dure su nombramiento como 
funcionario o servidor público. 
 
ARTÍCULO 34.- Aquellos integrantes procedentes de la sociedad civil de los consejos consultivos tendrán el carácter de 
honoríficos, incluyentes y representativos de la sociedad.  
 
ARTÍCULO 35.- Una vez que los miembros de los Consejos Consultivos ciudadanos hayan aceptado participar en el mismo, les 
será tomada la protesta de ley por el Presidente Municipal. 
 
ARTÍCULO 36.- La duración de los nombramientos de los integrantes procedentes de la sociedad civil. 
 
ARTÍCULO 37.- Los consejos consultivos tendrán las siguientes atribuciones y obligaciones: 
I. Fomentar la participación ciudadana en apoyo de obras y acciones de programas municipales;  
II. Realizar asambleas generales dentro de su comunidad con el objeto de recabar peticiones e inquietudes por parte de los 
habitantes;  
III. Coadyuvar en la supervisión y mejora de los servicios públicos municipales;  
IV. Servir como canal permanente de comunicación y consulta entre los habitantes de la comunidad y el Ayuntamiento;  
V. Vigilar que dentro de su comunidad se dé cumplimiento al Bando Municipal y demás reglamentos municipales;  
VI. Reportar a la autoridad municipal la existencia de actividades ilícitas que afecten a su comunidad;  
VII. Promover el mejoramiento y conservación de los recursos naturales y del entorno ecológico, así como los monumentos 
arqueológicos, históricos, artísticos y en general todo aquello en que la comunidad tenga interés  
VIII. Fomentar actividades tendientes al fortalecimiento de la solidaridad e identidad vecinal dentro de la comunidad;  
IX. Cooperar en los casos de emergencia con las autoridades del Municipio.  
X. Evaluar trimestralmente el resultado de las gestiones autorizadas ante las Autoridades Municipales. 
XI. Representar ante el Ayuntamiento o instituciones de cualquier índole, los intereses de los vecinos de su comunidad;  
XII. Cumplir con los acuerdos y disposiciones de la asamblea de vecinos; 
XIII. Participar en las sesiones del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana;  
XIV. Informar por escrito al Ayuntamiento del lugar y fecha de las reuniones o asambleas que se vaya a convocar;  
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XV. Rendir un informe mensual a sus representados y al Ayuntamiento sobre los proyectos y actividades realizadas, así como 
el estado de cuenta de las aportaciones económicas que estén a su cargo y de los materiales proporcionados por alguna 
autoridad;  
XVI. Emitir su opinión en materia de uso del suelo en caso de que alguna industria o empresa quisiera establecerse dentro de 
su territorio municipal siempre y cuando éstas manejen sustancias peligrosas que constituyan un riesgo para los habitantes de 
la zona y aledañas. 
 
a) Ser órganos de consulta del Presidente Municipal, Síndico, Regidores y demás funcionarios y servidores públicos. 
b) Emitir su opinión sobre los proyectos de reglamentos sometidos a la consideración del Ayuntamiento, así como presentar 

iniciativas de reglamentación o reformas de los reglamentos ya existentes. 
c) Asesorar en las decisiones que incluyan temas de interés de la sociedad en general 
d) Promover una reflexión conjunta entre a ciudadanía, sus asociaciones y juntas vecinales en torno a asuntos que afectan la 

vida cotidiana del municipio. 
e) Proponer vínculos de cooperación entre el sector público, social y privado. 
f) Fomentar la participación de los ciudadanos y habitantes en general del municipio en temas de interés general. 
g) Potenciar el dialogo y el consenso entre los ciudadanos y la administración pública municipal. 
h) Recabar propuestas ciudadanas relativas al mejoramiento del funcionamiento de los servicios y actuaciones municipales y 

presentarlas al cabildo municipal en la medida de lo posible. 
i) Actuar como foro común y permanente para el debate ciudadano. 
j) Dar seguimiento a los proyectos tomados en el Consejo. 
k) Formular y presentar un informe anual de las actividades realizadas. 
l) Supervisar puntualmente el cumplimiento del plan municipal de desarrollo. 
m) Los demás que expresamente se les encomienden. 

 
ARTÍCULO 38.- serán causas de retiro del nombramiento de Presidente, Secretario Técnico o Vocal de los Consejos 
Consultivos las siguientes: 

I.- Faltar dos veces consecutivas sin causa justificada a las reuniones del Consejo. Las cuáles deberá de calificar el 
Consejo en pleno.  
II.- No haber realizado las tareas encomendadas. 
III.- haber proporcionado información falsa al momento de su registro como integrante del Consejo o al momento de 
ser propuesto para el puesto. 
 

CAPÍTULO CUARTO 
DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS CONSEJOS CONSULTIVOS 

 
ARTICULO 39.- El Consejo Consultivo se reunirá por lo menos 1 vez cada dos meses, previa convocatoria que realice el 
Presidente del mismo o a solicitud de la mayoría de los miembros integrantes.  
 
ARTÍCULO 40.-  Los asuntos a tratar serán propuestos por el Presidente o cualquiera de los vocales. 
 
ARTÍCULO 41.- Las reuniones serán públicas y lo tratado en ellas se levantará el acta correspondiente, debiendo ser firmada 
por el Presidente, los Vocales presentes y el Secretario Técnico.   
 
ARTÍCULO 42- Para los temas que requerían de conocimientos técnicos o especializados en algún tema en particular, se podrá 
invitar a personas que puedan aportar conocimientos del tema a tratar. 
 
ARTÍCULO 43.- Para la validez de las reuniones del Consejo se requiere en primera convocatoria de la presencia de la mitad 
más uno de sus integrantes entre los que deberán estar el Presidente y el Secretario, para segunda convocatoria deberán estar 
éstos y los miembros que asistan. 
 
ARTÍCULO 44.- Las discusiones y deliberaciones a tratar en dicha reunión se aprobarán por mayoría simple de los miembros 
presentes y el Presidente del Consejo tendrá voto de calidad. 
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Los acuerdos de los Consejos de Consultivos deberán ser:  
 

I. Resoluciones para coadyuvar con el Ayuntamiento de Arandas en planes y programas debidamente aprobados por 
el mismo.  
II. Resoluciones con el fin de promover la participación de sus representados en los planes y programas municipales 
que se requiera.  
III. Resoluciones que lleven consigo una propuesta para la creación o modificación de los planes y programas 
municipales.  
IV. Las demás que determine el Ayuntamiento de Arandas. 

 
ARTÍCULO 45.- El presidente del Consejo no podrá ejercer ningún otro cargo en el tiempo que dure su encargo. 
 
ARTÍCULO 46.- El presidente y los miembros del Consejo Consultivo podrán crear comisiones en las que se traten temas 
específicos para el mejor desempeño de sus funciones. 

 
CAPÍTULO QUINTO 

DE LA AUDIENCIA PÚBLICA 
 

ARTÍCULO 47.- Diálogo que hacen las autoridades municipales de forma directa con la ciudadanía en un espacio abierto, a fin 
de escuchar personalmente de parte de la misma, sus quejas, comentarios y sugerencias. La audiencia pública es el 
mecanismo de participación ciudadana por medio del cual los vecinos en el Municipio de Arandas podrán proponer al 
Ayuntamiento la adopción de determinados acuerdos, la realización de ciertos actos o solicitar y recibir información relacionada 
a determinadas actuaciones, salvo disposición legal en contrario. 
 
ARTÍCULO 48.- El Gobierno Municipal deberá realizar cuando menos cada tres meses una audiencia pública en espacios 
abiertos y públicos adecuados en la cabecera municipal, en la cual escuchará las quejas y sugerencias de forma personal de 
parte de los ciudadanos sin necesidad de que haya un asunto en particular que tratar. Se deberá llevar un control de todas y 
cada una de las audiencias celebradas, los temas que se trataron y el tratamiento que se le dé a los problemas planteados por 
la ciudadanía. 
 
ARTÍCULO 49.- A las audiencias deberá asistir, salvo causas de fuerza mayor el Presidente Municipal, quien se hará 
acompañar por integrantes del Ayuntamiento y funcionarios municipales, quienes informarán del avance de las peticiones en la 
esfera de su competencia.  
 
La autoridad municipal dentro de sus facultades instrumentará lo necesario para dar respuesta y solución inmediata a los 
planteamientos, en dado caso que los planteamientos no sean dentro de la esfera de su competencia, tomará las medidas 
tendientes a relacionar a los vecinos con las autoridades competentes.  
 
ARTÍCULO 50.- Cada área de la administración municipal deberá llevar un control de lo manifestado por cada uno de los 
ciudadanos y se le deberá dar a conocer al Consejo Consultivo, quien será el encargado de revisar puntualmente el avance de 
las solicitudes realizadas. 
 
ARTÍCULO 51.- Deberá realizarse una audiencia pública por lo menos una vez al año en cada una de las delegaciones 
municipales. 
 
Podrán solicitar audiencia pública: 
 

- Los representantes de elección popular electos en el Municipio;  
- Los representantes de los sectores que concurran al Municipio en el desarrollo de actividades industriales, 
comerciales, de prestación de servicios, de bienestar social, ecológicos y demás grupos sociales organizados; y  
- Los ciudadanos del Municipio y organizaciones previstas en el Artículo 6 del presente Reglamento.  

 
La solicitud de audiencia pública deberá realizarse por escrito ante el Secretario del Ayuntamiento de Arandas señalando el o 
los asuntos que serán tratados.  
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Recibida la solicitud, la audiencia pública será convocada por el Presidente Municipal llevándose a cabo preferentemente en el 
lugar donde residan los vecinos interesados en donde éstos plantearán libre y respetuosamente, así como de manera pacífica 
sus peticiones, propuestas o quejas en todo lo relacionado con la administración municipal. 
 

CAPÍTULO SEXTO 
DE LOS COMITÉS DE OBRA 

 
ARTÍCULO 52.- Es el Órgano de consulta y proposición integrado por un grupo de vecinos de una colonia que se agrupa con el 
fin de participar activamente proyectos del Municipio, adquiriendo obligaciones específicas a fin de coadyuvar con el gobierno 
en su realización. 
 
ARTÍCULO 53.- El Comité se conforma de manera organizada, independiente, voluntaria y honorífica con el objetivo de verificar 
el cumplimiento de las metas de las obras y acciones aprobadas para la administración municipal, así como para vigilar la 
correcta aplicación de los recursos públicas de los programas y acciones que realice el gobierno municipal.  
 
ARTÍCULO 54.- El Comité estará integrado por 5 vecinos beneficiados directamente de la obra o acción que se realice por la 
administración municipal, contando con un presidente, un secretario y tres vocales, siendo electos por voto directo en el lugar 
donde se realizará la obra. 
 
ARTÍCULO 55.- La votación para la elección de los integrantes del Comité deberá ser organizada por la mesa directiva de la 
Junta Vecinal correspondiente. 
 
ARTÍCULO 56.- Al Comité electo se le dará por parte de la administración municipal un acta constitutiva con las rúbricas del 
Presidente Municipal, del representante del programa y el Presidente de la Mesa Directiva de la Junta Vecinal de que se trate.  
 
ARTÍCULO 57.- El Comité tendrá las siguientes funciones: 
 I.-  Vigilancia y supervisión del o los programas a realizarse. 

II.- Solicitar información sobre los avances de la obra a las autoridades de los tres niveles de gobierno responsables 
del programa.  
III.- Realizar visitas periódicas de supervisión a las obras y acciones que se desarrollen y llevar el registro de sus 
resultados en los formatos destinados para tales fines, los cuales deberán ser elaborados por la administración 
municipal.  
IV.- Vigilar que las obras y acciones se ejecuten con las características, ubicación, tiempos,  presupuesto y metas 
establecidos en los expedientes técnicos y/o proyectos ejecutivos dados en copias simples a dicho comité. 
V.- Vigilar que las obras y acciones no se utilicen con fines político - electorales, de lucro u otros destinos distintos al 
desarrollo social. 
VI.- vigilar que los recursos públicos sean aplicados de manera transparente en las obras y acciones programadas con 
anterioridad. 
VII.- Informar por escrito al ejecutor, al Presidente Municipal, a las fracciones edilicias que conforman el pleno del 
Ayuntamiento las irregularidades que observen durante el desempeño de sus funciones o de aquellas que detecte la 
comunidad, en relación con las obras y acciones objetos de supervisión y, en su caso, dar aviso a la autoridad 
competente de aquellas responsabilidades que puedan dar lugar a una actividad delictuosa.  
VIII.- Recibir las quejas y denuncias sobre la aplicación y ejecución de las obras y acciones y  recabar la 
información para verificar la procedencia de las mismas y presentarlas a la administración municipal y a los 
coordinadores de las fracciones edilicias del ayuntamiento y en su caso, presentar las denuncias penales a que haya 
lugar. 
IX.- entregar mensualmente a la administración los formatos de vigilancia a partir de la fecha de constitución del 
Comité. 
X.- Informar puntualmente a la comunidad tanto de los avances de las obras y acciones llevadas a cabo en el 
cumplimiento de sus funciones. 

 XI.- Participar en la entrega-recepción de las obras o acciones.  
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ARTÍCULO 58.- El Comité no podrá desempeñar otras funciones, ni promover otro tipo de actividades, salvo las que 
expresamente se señalan en el presente Reglamento. 
 

CAPITULO VII 
DE LOS MECANISMOS E INSTRUMENTOS  

DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
 
ARTÍCULO 59.- Los instrumentos de participación ciudadana son:   
 
I. Derecho de Petición; 
II. Plebiscito;  
III. Referéndum; 
IV. Consulta Vecinal; 
V. Colaboración Vecinal; 
VI. Difusión Pública; 
VII. Audiencia Pública; 
VIII. Unidades de Quejas y Denuncias. 

 
ARTÍCULO 60.- Para la aplicación en el Municipio de los mecanismos de Referendum y Plebiscito, el Ayuntamiento se apegará 
a lo establecido en la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, así como a las formalidades señaladas en el 
mismo ordenamiento para el inicio del procedimiento y el establecimiento de las instancias calificadoras del proceso electoral. 
Así mismo se observarán los requisitos establecidos en dicha Ley para la presentación de iniciativas populares en materia 
municipal. 
 
ARTÍCULO 61.- Para las situaciones no previstas en el presente Reglamento, se estará a lo dispuesto en Ley de Participación 
Ciudadana del estado de Jalisco. 
 

TRANSITORIOS. 
 

PRIMERO.- El presente reglamento entrará en vigor en el Municipio de Arandas, al día siguiente de su publicación en la Gaceta 
Oficial. 
 
SEGUNDO.- La Jefatura de Participación Ciudadana contará con un término de 90 días naturales contados a partir de la 
entrada en vigor del presente reglamento para realizar el proceso de conformación y/o registro de las juntas vecinales. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado nos permitimos poner a consideración de este Ayuntamiento en pleno, el 

siguiente punto de acuerdo: 
 

ÚNICO.- Se nos tenga proponiendo en los términos del presente, el dictamen  que resuelve la iniciativa de ordenamiento 
referente a la CREACIÓN  DEL REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VECINAL DEL MUNICIPIO DE 
ARANDAS, JALISCO, en virtud de que analizada la iniciativa presentada es viable proceder a su respectiva aprobación en los 
términos propuestos en el presente dictamen y por lo tanto, se APRUEBE por este H. Ayuntamiento creación del reglamento 
propuesto. 
 

ATENTAMENTE: 
“MANO A MANO, ESFUERZOS QUE BENEFICIAN” 

Arandas, Jalisco, a 20 de Septiembre de 2018. 
LIC. LILIANA AYALA LEÓN. 

Presidente de la Comisión de Reglamentos 
C. EUSTACIO RIZO ESCOTO. 

Vocal de la Comisión de Reglamentos 
C. JOSE LUIS VALLE MAGAÑA 

Vocal de la Comisión de Reglamentos 
MTRA. YADIRA DEL CARMEN GUZMAN ALVIZO. 
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Presidente de la Comisión de 
Participación Ciudadana y Vecinal 

LIC. MARIA ELENA LOPEZ LOZANO. 
Vocal de la Comisión de 

Participación Ciudadana y Vecinal 
C. ESPERANZA HERNANDEZ ALFARO. 

Vocal de la Comisión de 
Participación Ciudadana y Vecinal. 

          Después de la lectura del dictamen, el Presidente Municipal MTRO. SALVADOR LÓPEZ HERNÁNDEZ, abre espacio 
para comentarios en lo general del presente dictamen. Pide el uso de la voz la Regidora MTRA. YADIRA DEL CARMEN 
GUZMÁN ALVIZO, “Buenos días a todos, sabemos que la construcción de medios de participación, alianzas y relaciones de 
interacción con nuestra sociedad, bueno, pues ha sido un reclamo constante, ¿no?, muchas veces hay desacreditación a los 
funcionarios públicos y demás por la falta de la inclusión y de la apertura en la toma de decisiones, este Reglamento que su 
servidora como Presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana y vecinal presentó en septiembre de 2016, pues no tiene 
otra finalidad más que crear un marco regulatorio en materia de participación ciudadana  y que se pueda dejar un precedente 
para las futuras administraciones, no solamente en lo textual o en lo físico sino que sea operable, agradezco a mis compañeros 
la participación de ustedes dentro de este proceso de… pues de revisión, de análisis y demás y eh, bueno, estamos aquí para 
si tienen alguna observación en lo particular ya como lo comentó nuestro Secretario se pudiera enriquecer este documento, es 
cuanto”. La Regidora MTRA. MARTHA ANDREA GONZÁLEZ ALFARO, “Pues nada más este, felicitar a las dos Comisiones, 
creo que la madurez de una Administración Púbica se da en relación a la participación que hay con la ciudadanía como lo ha 
defendido siempre la compañera YADIRA a lo largo de esta Administración y creo que pues es un precedente importante para 
las nuevas administraciones que ojalá que así como Arandas va creciendo en sus aspectos pues tan diversos pues también lo 
haga a través de que la ciudadanía participe, no nada más haciendo este, algún tipo de reclamo, observación y demás, sino 
que se involucre directamente en la toma de decisiones”. El Regidor L.C.P. CRISTHIAN DE JESÚS TORRES BOLAÑOS, “Si, 
bueno, pues me uno a la felicitación YADIRA por la presentación de este Reglamento, pero sí me gustaría hacer mucho 
hincapié en que pues la presentación de los Reglamentos es para que se ejecuten realmente que se lleven a cabo y digo esto, 
pues yo no sé por qué paso tanto tiempo desde el 2016 a la fecha para que se haga al menos la publicación, pero que una vez 
que se publique este Reglamento que también se incluya pues y que se respete y que se tome en cuenta pues para las tomas 
de decisiones de la administración, es cuanto”. En uso de la voz la Síndico del H. Ayuntamiento LIC. LILIANA AYALA LEÓN, 
“Si, igual agradecer a los compañeros integrantes de estas Comisiones por su disponibilidad, por el trabajo en conjunto que 
hicimos, a YADIRA por estar siempre al pendiente de que este trabajo se terminara y pues igual para hacer la aclaración que 
igual la Presidenta de la Comisión que presentó la iniciativa ella ya tenía el conocimiento, se retrasó un poco la dictaminación 
de este Reglamento ya que en la misma propuesta que nos fue presentada como Ayuntamiento, se hacía la mención de que 
había Legislación secundaria que aún estaba en proceso de autorización por medio perdón del Congreso del Estado, entonces 
necesitábamos que todas esas Leyes secundarias que venían a aunarse a la Ley de Participación Ciudadana Estatal fueran 
promulgadas y fueran vigentes para poder tomar los mismos criterios que esas Leyes establecían, esto hizo que se retrasara 
un poco el proceso, además de la propia carga de trabajo de las Comisiones, pero a final de cuentas creo que se hizo un 
trabajo consciente, se hizo un trabajo donde se están incluyendo los parámetros que esta Ley Estatal nos marca para no caer 
en alguna contradicción y pues a final de cuentas también este, insisto, reconozco el trabajo de la compañera YADIRA que 
estuvo siempre al pendiente para que este Reglamento no se quedara sin aprobar antes de que concluyera la Administración”. 
No habiendo más comentarios al respecto, el Presidente Municipal MTRO. SALVADOR LÓPEZ HERNÁNDEZ, instruye al LIC. 
RICARDO MORALES ARIAS, Servidor Público Encargado de la Secretaría del Ayuntamiento para que SOMETA A VOTACIÓN 
SI AUTORIZAN ESTE DICTAMEN EN LO GENERAL, POR LO QUE EN VOTACIÓN NOMINAL, DE CONFORMIDAD CON 
EL ARTÍCULO 126, FRACCIÓN I, DEL REGLAMENTO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO; SE APRUEBA 
EN LO GENERAL EL PRESENTE DICTAMEN CON 13 (TRECE) VOTOS A FAVOR, 0 (CERO) VOTOS EN CONTRA Y 0 
(CERO) ABSTENCIONES DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES. En uso de la voz el Presidente Municipal MTRO. SALVADOR 
LÓPEZ HERNÁNDEZ, pregunta: “¿Algún comentario en lo particular respecto del presente Dictamen?”. Continúa el Presidente 
Municipal y dice: “No habiendo ningún comentario en lo particular del presente dictamen y TODA VEZ QUE EL MISMO HA 
SIDO APROBADO YA EN LO GENERAL POR LOS MUNÍCIPES PRESENTES, SE APRUEBA ESTE DICTAMEN QUE 
CONTIENE: “LA CREACIÓN DEL REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VECINAL DE ARANDAS, 
JALISCO”; LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 118 DEL REGLAMENTO DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
ARANDAS, JALISCO; ASÍ MISMO Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE 
GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO, TÚRNESE EL PRESENTE 
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PROYECTO DE ORDENAMIENTO MUNICIPAL A ESTA PRESIDENCIA, PARA LOS EFECTOS DE SU OBLIGATORIA 
PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN”. 
 

Se expide la presente para los fines legales a que haya lugar. 

 
i.  

 
ii. ATENTAMENTE: 

2018, “Centenario de la Creación del Municipio de Puerto Vallarta 
Y del XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara”. 

ARANDAS, JALISCO,  A 05 DE OCTUBRE  DEL  2018.  
 

 
 

LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ. 
SERV. PÚB. ENC. DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO. 

 
 
SG/GAH/gcm* 
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DECRETO QUE AUTORIZA APRUEBA LA CONCESIÓN PARA LA EXPLOTACIÓN DE DEL SERVICIO PÚBLICO 
CULTURAL Y RECREATIVO DE EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS MAS NO RELIGIOSOS 
(PARA LA TRADICIONAL FIESTA LLEVADA ACABO EL MES DE ENERO) SIENDO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE LA 
FERIA MUNICIPAL, CENTROS CULTURALES Y CENTROS DE ESPECTÁCULOS, ASÍ COMO, LA INFRAESTRUCTURA 
NECESARIA PARA LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ESTACIONAMIENTOS Y SANITARIOS, Y PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LOS GIROS COMERCIALES DE RESTAURANTES Y BARES DEL MUNICIPIO DE ARANDAS, 
JALISCO, CON EL FIN DE  COMPLEMENTAR EL CENTRO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO, EN UN 
PREDIO PROPIEDAD PARTICULAR, DURANTE UN PLAZO ESTABLECIDO DE 12 DOCE AÑOS, A CARGO DE UN 
PARTICULAR, ESTO, CON EL FIN DE  COMPLEMENTAR Y/O ESTABLECER EL CENTRO CULTURAL DE ARANDAS, 
MEDIANTE CONVOCATORIA PÚBLICA. 
 
Ana Isabel Bañuelos Ramírez, Presidente Municipal y Georgina Anguiano Hernández, Secretario General del Ayuntamiento, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 98 del Reglamento del H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco, hacemos constar que en 
la sesión ordinaria del Ayuntamiento celebrada el día 24 de octubre de 2018, se aprobó el decreto municipal número D 01/01/18, 
relativo a la iniciativa de decreto municipal de la Presidente Municipal Ana Isabel Bañuelos Ramírez, que tiene como finalidad la 
aprobación de la Concesión para LA EXPLOTACIÓN DE DEL SERVICIO PÚBLICO CULTURAL Y RECREATIVO DE EXPLOTACIÓN DE 
SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS MAS NO RELIGIOSOS (PARA LA TRADICIONAL FIESTA LLEVADA ACABO EL MES DE 
ENERO) SIENDO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE LA FERIA MUNICIPAL, CENTROS CULTURALES Y CENTROS DE ESPECTÁCULOS, 
ASÍ COMO, LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ESTACIONAMIENTOS Y 
SANITARIOS, Y PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS GIROS COMERCIALES DE RESTAURANTES Y BARES DEL MUNICIPIO DE 
ARANDAS, JALISCO, CON EL FIN DE  COMPLEMENTAR EL CENTRO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO, EN UN 
PREDIO PROPIEDAD PARTICULAR, DURANTE UN PLAZO ESTABLECIDO DE 12 DOCE AÑOS, A CARGO DE UN PARTICULAR, 
ESTO, CON EL FIN DE  COMPLEMENTAR Y/O ESTABLECER EL CENTRO CULTURAL DE ARANDAS, mediante convocatoria pública, 
que concluyó en los siguientes puntos de  
 

DECRETO MUNICIPAL:  
Primero.- Se aprueba la Concesión para LA EXPLOTACIÓN DE DEL SERVICIO PÚBLICO CULTURAL Y 

RECREATIVO DE EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS MAS NO RELIGIOSOS (PARA LA TRADICIONAL 
FIESTA LLEVADA ACABO EL MES DE ENERO) SIENDO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE LA FERIA MUNICIPAL, CENTROS 
CULTURALES Y CENTROS DE ESPECTÁCULOS, ASÍ COMO, LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LOS SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS DE ESTACIONAMIENTOS Y SANITARIOS, Y PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS GIROS COMERCIALES DE 
RESTAURANTES Y BARES DEL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO, CON EL FIN DE  COMPLEMENTAR EL CENTRO CULTURAL 
DEL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO, EN UN PREDIO PROPIEDAD PARTICULAR, DURANTE UN PLAZO ESTABLECIDO DE 12 
DOCE AÑOS, A CARGO DE UN PARTICULAR, ESTO, CON EL FIN DE  COMPLEMENTAR Y/O ESTABLECER EL CENTRO 
CULTURAL DE ARANDAS, mediante convocatoria pública, a fin de celebrar el respectivo contrato de concesión con el participante 
ganador, con una vigencia de 12 doce años, de conformidad a lo previsto por los artículos 94, fracción XI y, 103 al 119 de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

  
Segundo.- Se ordena la emisión y publicación de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Municipal 

para la Concesión para LA EXPLOTACIÓN DE DEL SERVICIO PÚBLICO CULTURAL Y RECREATIVO DE EXPLOTACIÓN DE 
SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS MAS NO RELIGIOSOS (PARA LA TRADICIONAL FIESTA LLEVADA ACABO EL MES DE 
ENERO) SIENDO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE LA FERIA MUNICIPAL, CENTROS CULTURALES Y CENTROS DE ESPECTÁCULOS, 
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ASÍ COMO, LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ESTACIONAMIENTOS Y 
SANITARIOS, Y PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS GIROS COMERCIALES DE RESTAURANTES Y BARES DEL MUNICIPIO DE 
ARANDAS, JALISCO, CON EL FIN DE  COMPLEMENTAR EL CENTRO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO, EN UN 
PREDIO PROPIEDAD PARTICULAR, DURANTE UN PLAZO ESTABLECIDO DE 12 DOCE AÑOS, A CARGO DE UN PARTICULAR, 
ESTO, CON EL FIN DE  COMPLEMENTAR Y/O ESTABLECER EL CENTRO CULTURAL DE ARANDAS, con el fin de  complementar el 
Centro Cultural de Arandas, de conformidad a lo previsto por los artículos 94, fracción XI, 105 de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco, en términos de lo dispuesto por los numerales 2, fracción X del 5, del 11 al 13 y demás relativos y 
aplicables del Reglamento de Adquisiciones de Municipio de Arandas, Jalisco, a más tardar a los 15 quince días hábiles siguientes a la 
aprobación del presente acuerdo. 

 Tercero.- El Presidente Municipal junto con el Secretario del Ayuntamiento, deberán emitir la Convocatoria y 
Bases de Licitación Pública Estatal señalada en el punto anterior, la cual se deberá publicar en la Gaceta Municipal de Arandas, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 104 de  la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

 Cuarto.- Una vez emitido el Fallo de la licitación, se faculta al Presidente Municipal, Secretario General y 
Síndico, para efecto de la firma del contrato de  Concesión para LA EXPLOTACIÓN DE DEL SERVICIO PÚBLICO CULTURAL Y 
RECREATIVO DE EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS MAS NO RELIGIOSOS (PARA LA TRADICIONAL 
FIESTA LLEVADA ACABO EL MES DE ENERO) SIENDO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE LA FERIA MUNICIPAL, CENTROS 
CULTURALES Y CENTROS DE ESPECTÁCULOS, ASÍ COMO, LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LOS SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS DE ESTACIONAMIENTOS Y SANITARIOS, Y PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS GIROS COMERCIALES DE 
RESTAURANTES Y BARES DEL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO, CON EL FIN DE  COMPLEMENTAR EL CENTRO CULTURAL 
DEL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO, EN UN PREDIO PROPIEDAD PARTICULAR, DURANTE UN PLAZO ESTABLECIDO DE 12 
DOCE AÑOS, A CARGO DE UN PARTICULAR, ESTO, CON EL FIN DE  COMPLEMENTAR Y/O ESTABLECER EL CENTRO 
CULTURAL DE ARANDAS, así como la firma de los instrumentos jurídicos necesarios para el cumplimiento del presente Decreto, en los 
términos establecidos en la convocatoria y contrato anexo de la comisión dictaminadora. 

  
Artículos Transitorios 

 Primero.- Una vez aprobado el presente Decreto por el Pleno del H. Ayuntamiento de Arandas, publíquese 
en la Gaceta Municipal de Arandas, Jalisco, de conformidad a lo previsto por el numeral 98 del Reglamento del H. Ayuntamiento de 
Arandas, Jalisco. 

 Segundo.-  El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
 Tercero.-  Infórmese del presente Decreto a la Presidente Municipal, Secretaria General, Síndico y Dirección 

de Cultura para los efectos conducentes. 
Emitido el día 25 de octubre de 2018, en la ciudad de Arandas, Jalisco, México. 

 
 
 
 

Ana Isabel Bañuelos Ramírez 
Presidente Municipal 

 
 

   
 
 

Georgina Anguiano Hernández 
Secretario General 
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BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 001/2018, DEL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO. 

 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 28, 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como los establecido por los artículos 79 fracción X, y 83 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, así como los 
establecido por los artículos 38 fracción II, 40 fracción II, 41 fracción I, 42, 44, 45 y 47 fracción II, XIV, 93-Bis, 94 fracción XI, 
103 al 110 y demás relativos y aplicables de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en 
acatamiento al acuerdo edilicio, tomado en la Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 24 veinticuatro de octubre de 2018, que se 
materializó en el Decreto  Municipal número D 01/01/2018, se determina  expedir y publicar las BASES de la Licitación Pública 
Local para la Concesión para la explotación de servicios culturales y recreativos mas no religiosos (para la tradicional fiesta 
llevada a cabo el mes de enero) siendo única y exclusivamente la feria municipal, centros culturales y centros de espectáculos, 
así como, la infraestructura necesaria para los servicios complementarios de estacionamientos y sanitarios, y para el 
funcionamiento de los giros comerciales de restaurantes y bares del Municipio de Arandas, Jalisco, con el fin de  complementar 
el Centro Cultural de Arandas. 

  
La adjudicación del contrato de concesión se desahogará de conformidad a lo previsto en las presentes bases de licitación 
pública local: 

 

1. Objeto de la Concesión. 

 
Proporcionar la prestación del servicio público cultural y recreativo de explotación de servicios culturales y recreativos mas no 
religiosos (para la tradicional fiesta llevada a cabo el mes de enero) siendo única y exclusivamente la feria municipal, centros 
culturales y centros de espectáculos, así como, la infraestructura necesaria para los servicios complementarios de 
estacionamientos y sanitarios, y para el funcionamiento de los giros comerciales de restaurantes y bares del Municipio de 
Arandas, Jalisco, con el fin de  complementar el Centro Cultural del Municipio de Arandas, Jalisco, en un predio propiedad 
particular, durante un plazo establecido de 12 doce años, a cargo de un particular, esto, con el fin de  complementar y/o 
establecer el Centro Cultural de Arandas. 

 

2. Condiciones generales de la propuesta.   

 

Las personas físicas y/o jurídicas interesadas en proponer el establecimiento del  Centro Cultural de Arandas, que es el fin, 
materia y/o objeto de la presente concesión, deberán acreditar que se encuentra en posibilidades de cubrir con las siguientes 
condiciones y requisitos: 

 

2.1 Que el bien inmueble en donde se proponga el establecimiento del Centro Cultural de Arandas, 
deberá ser propiedad particular. El concursante deberá acreditar tener la posesión material y 
jurídica del inmueble; así como la facultad para construir por cuenta propia y recursos propios, 
toda la infraestructura necesaria para llevar a cabo la materia y/o objeto de la presente 
concesión, que es complementar el Centro Cultural de Arandas, . 

2.2 Que el bien inmueble en donde se proponga el establecimiento del Centro Cultural de Arandas, 
esté ubicado en la cabecera municipal de Arandas y cuente con acceso directo a una vialidad 
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principal y/o del libramiento de la Ciudad. 

2.3 Que el bien inmueble en donde se proponga el establecimiento del Centro Cultural de Arandas, 
cuente con una superficie mínima de 12 (doce)  hectáreas, para lo cual la superficie mínima 
requerida deberá ser acreditada en un solo paño de terreno, es decir, sin juntarse dos o más 
predios colindantes para cumplir con el fin de la presente concesión. 

2.4 Que en el bien inmueble en donde se proponga el establecimiento del Centro Cultural de 
Arandas, deberán contar o realizar la infraestructura necesaria para complementar dicho centro 
cultural, cuyo aforo mínimo general al mismo será de 60,000 (sesenta mil) personas asistentes.   

2.5 Que el bien inmueble, en donde se proponga el establecimiento del Centro Cultural de Arandas, 
deberán contar o realizar la infraestructura necesaria para establecer un Auditorio para 
espectáculos musicales y de entretenimiento, cuyo aforo mínimo al mismo será de 5,000 (cinco 
mil) personas que asistan a los eventos que se realicen en el mismo.   

2.6 Que el bien inmueble en donde se proponga el establecimiento del Centro Cultural de Arandas, 
deberá contar o realizar la  infraestructura para establecer un Palenque con un aforo mínimo al 
mismo cuyo aforo mínimo al mismo será de 5,000 (cinco mil) personas que asistan a los 
eventos que se realicen en el mismo. 

2.7 Que el bien inmueble en donde se proponga el establecimiento del Centro Cultural de Arandas, 
deberá contar o realizar la infraestructura para establecer una Plaza de Toros con un aforo 
mínimo de 5,000 (cinco mil) personas para los eventos taurinos y de charrería tradicionales del 
Municipio, y demás actividades afines.   

2.8 Que el bien inmueble en donde se proponga el establecimiento del Centro Cultural de Arandas, 
deberá contar o realizar la infraestructura de sanitarios adecuados para uso de hombres y 
mujeres, ubicados en lugares estratégicos en las afueras de cada centro de espectáculo o 
evento, palenque, plaza de toros, restaurantes, bares, terrazas, juegos mecánicos, etc., así 
como en el espacio de estacionamiento. 

2.9 Que el bien inmueble en donde se proponga el establecimiento del Centro Cultural de Arandas, 
deberá contar o realizar la infraestructura necesaria para prestar el servicio de 
estacionamientos; requiriendo un mínimo de 1,200 (mil doscientos) cajones de 
estacionamientos, respetando dentro de esa cantidad el porcentaje de estacionamientos para 
discapacitados, para motocicletas y de ciclopuertos que establecen las normatividad 
correspondiente. Así como un fácil acceso para el servicio de ruta de los camiones urbanos y 
para los camiones foráneos.  

2.10 Que el bien inmueble en donde se proponga el establecimiento del Centro Cultural de Arandas, 
deberá contar o realizar la infraestructura para colocar locales de comida rápida, para 
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restaurantes, para bares anexos a restaurantes y para bares, para la venta y consumo de 
alimentos y bebidas alcohólicas como no alcohólicas. 

2.11 Que el bien inmueble en donde se proponga el establecimiento del Centro Cultural de Arandas, 
deberá contar o realizar espacios para colocar la infraestructura necesaria de juegos mecánicos 
y/o lúdicos.  

2.12 Que el bien inmueble en donde se proponga el establecimiento del Centro Cultural de Arandas, 
deberá contar o realizar la infraestructura necesaria para colocar los suficientes stands 
tradicionales para la exhibición y venta de productos culturales fabricados en la región. 

2.13 Que el bien inmueble en donde se proponga el establecimiento del Centro Cultural de Arandas, 
deberá contar o realizar la infraestructura para implementar un sistema de contadores y/o de 
controles de acceso a las personas que asistan al evento respectivo o al propio centro cultura o 
los mecanismos que establezca el Ayuntamiento, ya sean mecánicos, personales  o digitales, y 
que sea un sistema susceptible de emitir reportes y ser auditado por el Municipio, para poder 
determinar el número relativo a los ingresos a los eventos y al propio centro cultural.  

 

Dichos mecanismos y/o de controles de acceso, deberán proponerse e instalarse a cuenta de  
el concesionario con supervisión del Ayuntamiento. 

 

2.14 Para el establecimiento del Centro Cultural de Arandas, el concesionario deberá de prever la 
contratación de elementos de seguridad privada para garantizar la tranquilidad y el buen orden 
durante las actividades de las ferias municipales y eventos en general.  

 

Así mismo, deberá contar con los elementos necesarios para la revisión a los asistentes al 
ingreso del establecimiento. Lo anterior por tratarse de eventos masivos.  

2.15 Que el bien inmueble en donde se proponga el establecimiento del Centro Cultural de Arandas, 
deberá contar o realizar la infraestructura necesaria para colocar los suficientes stands 
tradicionales para la exhibición y exposición ganadera. 
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3. Contraprestación.    

3.1 El concesionario deberá de ofrecer una propuesta económica anual al Municipio, por conceptos de 
explotación del Centro Cultural de Arandas, la cual no deberá ser inferior a $950,000.00 
novecientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N., pagaderos a más tardar 15 quince días antes del 
inicio de las fiestas de enero y/o feria municipal, mismo que será incrementado a razón de un 10% 
cada año a partir del año 2019 hasta la terminación de la concesión. 

 

No obstante a lo anterior, el concesionario podrá realizar la oferta que considere pertinente pero no 
podrá ser menor a la antes mencionada.  

3.2 El concesionario deberá de otorgar de manera gratuita al H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco, 
fechas de disponibles del Centro Cultural de Arandas, del Auditorio, del Palenque y/o de la Plaza de 
Toros y/o explanadas, a fin de que el Municipio calendarice eventos de cualquier índole, ya sea con 
fines culturales, altruistas o con motivo de conmemoraciones relacionadas con la función del 
Gobierno Municipal, elaborando una agenda anual para dicho objetivo durante el año. 

 

En ese sentido, cuando se trate de eventos gratuitos, el Municipio se obligará a cubrir los gastos de 
limpieza y servicios en general por el uso de los establecimientos, ya sea de manera total o parcial.  

3.3 El concesionario o quien realice eventos dentro de las instalaciones del  Centro Cultural de 
Arandas, Auditorio, Palenque y/o a la Plaza de Toros y/o explanadas deberá realizar el pago de las 
tarifas establecidas en la Ley de Ingresos del municipio de Arandas, Jalisco Vigente al momento de 
la realización, así como solicitar los permisos necesario establecidos en los ordenamientos 
Municipales, estatales o federales correspondientes. 

 

Así mismo los locatarios que participan dentro de las multicitadas instalaciones deberán obtener y 
pagar los permisos y licencias correspondientes a cada uno de los giros solicitados.  

 
4. Requisitos de los participantes. 

 

4.1 Podrán participar en la presente licitación, las personas físicas y/o jurídicas del Estado de Jalisco, 
con experiencia en organización de eventos culturales y recreativos, con solvencia económica para 
cumplir con las obligaciones emanadas de la presente licitación, que cuenten con capacidad de 
llevar a cabo obras de construcción, instalación y/o equipamiento en espacios de uso exclusivo 
para eventos culturales y recreativos, esto es, para la creación del Centro Cultural de Arandas. 
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La participación en la presente licitación, implicará para el concursante ganador de la misma el 
pleno sometimiento al cumplimiento de lo establecido en las presentes bases, el contrato de 
concesión y, en su caso, a los anexos de la presente licitación. 

4.2 En caso de ser persona jurídica deberá participar a través de su representante legal o mandatario, 
debidamente facultado para ello con los instrumentos públicos otorgados por fedatario público de 
acuerdo a las normas vigentes. 

4.3 El participante deberá mantener su oferta durante todo el proceso de selección, que culmina con la 
suscripción del contrato de concesión respectivo, en caso de resultar favorecido. 

 

5. Restricciones. 

 

De conformidad con el artículo 16 del Reglamento de Adquisiciones del Municipio de Arandas, Jalisco no podrán intervenir en 
ninguna etapa de la licitación, concurso o adjudicación, en carácter de Proveedor, Representante Legal o Mandatario de las 
empresas proveedoras, las siguientes personas físicas o morales:  

 

I.- Los servidores públicos del Ayuntamiento o miembros de la Comisión de Adquisiciones que puedan incidir en el 
resultado de adjudicación de bienes o servicios.  

II.- Sus cónyuges, concubinas, concubinarios, parientes consanguíneos o por afinidad, en línea recta o colateral hasta el 
cuarto grado.   

III.- Las personas físicas o jurídicas que por cualquier causa se encuentren en mora, en otro contrato o pedido celebrado 
con el Ayuntamiento. 

IV.- Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposición de la normatividad aplicable.   

 

6. Puntualidad. 

 

6.1 Solo podrán participar en los diferentes actos de la presente licitación, los participantes que se 
hayan registrado mediante una carta manifestando su intension de participar, antes de la fecha de 
la celebracion del Acto de Apertura de Propuestas, según los horarios establecidos en las 
presentes bases. 

6.2 En el caso de que por causas justificadas los actos no se inicien a la hora señalada, los acuerdos y 
las actividades realizadas por la Comisión Dictaminadora serán válidos, no pudiendo los 
participantes de ninguna manera argumentar incumplimiento por parte de la misma. 
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7. Generalidades. 

 

7.1 La Comisión Dictaminadora será la encargada de revisar los escritos, cartas, solicitudes o cualquier 
otro comunicado necesarios en la presente concesión.  

7.2 Todos los escritos, cartas, solicitudes o cualquier otro comunicado deberán estar dirigidas a la 
Comisión Dictaminadora. El incumplimiento de este requisito será motivo de descalificación. La 
Comisión Dictaminadora en cualquier momento podrá corroborar la autenticidad y vigencia de los 
documentos presentados. 

 

8. Presentación de Documentos y Acreditación de Personalidad. 

 

8.1 Todos los participantes deberán estar constituidos en el Estado de Jalisco o contar con una 
sucursal y/o negociación legalmente establecida en el Estado, además deberán presentar los 
documentos que se enumeran en los puntos que siguen del presente apartado para acreditar su 
existencia y personalidad jurídica. 

8.1.2 Personas Jurídicas: 

- Copia certificada ante Fedatario Público de la escritura constitutiva de la sociedad, así como en 
su caso de la última acta de asamblea celebrada que modifique a la constitutiva. Los documentos 
referidos con antelación deben estar inscritos en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio. 
- En su caso, copia certificada del Poder correspondiente en el que se otorgue facultades 
suficientes para actos de administración. 
- Copia simple de los documentos solicitados en los 2 dos puntos anteriores para su debido cotejo, 
mismos que deberán ir foliados y/o enumerados de acuerdo al orden de las bases. 
- Copia simple de la identificación oficial vigente del Representante y/o Apoderado Legal. 

 

La persona que asista a la Junta de Aclaraciones y, al Acto de Presentación y al Acto de Apertura 
de Propuestas, bastará con que se presente con una Carta Poder expedida ante dos testigos, por 
la persona que tenga la facultad suficiente de la persona juridica para otorgar esa carta. 

8.1.3 Personas Físicas: 
- Original de la identificación oficial la que previo cotejo con la copia simple que exhiba le será 
devuelta en el acto.  

 

La persona que asista a la Junta de Aclaraciones y, al Acto de Presentación y al Acto de Apertura 
de Propuestas, bastará con que presente con una Carta Poder expedida ante dos testigos, por la 
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persona física o en su caso su Apoderado Legal acreditado con la documentación indicada. 

 

9. Formalidad, Requisitos y Contenido de las Propuestas. 

9.1 Las propuestas de los participantes deberán presentarse por escrito en su documento original o en 
copia debidamente certificada por fedatario público. 

9.2 Para facilitar la revisión de las propuestas, estas deberán ser presentadas en carpetas con 
argollas, debidamente foliadas, indicando mediante el uso de separadores (los separadores no es 
necesario que vayan foliados), la sección que corresponda de conformidad al orden de las bases, 
las cuales deberán ir dentro de sobre cerrado en forma inviolable con cinta adhesiva y firmada la 
solapa por la persona física que participe o en caso de persona moral, por conducto de su 
representante y/o apoderado legal, indicando claramente el nombre del participante y el número de 
licitación. 

 

Lo señalado en el presente punto no será motivo de descalificación del participante. 

9.3 Únicamente aquellos documentos originales presentados y que por aspectos legales que no se 
puedan ser perforarados, ni firmarmaso (como ejemplo fianzas, billetes de deposito, etc.), serán 
devueltos una vez cotejado con la copia simple que se exhiba para tal efecto, para ello, ese tipo de 
documentación se presentarán dentro de micas especiales, debiendo anexar una copia de cada 
documento para su cotejo, mismas que deberán ir perforadas y firmadas de manera auto ́grafa por 
el participante o por el representante y/o apoderado legal e integrada a la carpeta sin micas y con 
el folio consecutivo. 

9.4 Las propuestas deberán incluir un ÍNDICE que haga referencia al contenido y al número de hojas 
para su mejor revisión.  

 

Por lo que toda la documentación que se presente deberá de estar enumerada y/o foliada en forma 
consecutiva y de acuerdo al orden solicitado en las bases. 

 

Lo señalado en el presente punto no será motivo de descalificación del participante. 

9.5 Los documentos entregados no deberán presentar textos entre líneas, raspaduras, tachaduras o 
enmendaduras. 

 

El no atender lo señalado en el presente punto, será motivo de descalificación del participante. 

9.6 Toda la documentación contenida en la propuesta deberá estar firmada en forma autógrafa por la 
persona fisica y/o el representante y/o apoderado legal del concursante.  
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Todos los participantes deberán incluir al inicio de su propuesta una carátula que contenga el 
Nombre del Concursante, seguido del texto siguinte: “Manifiesto bajo protesta de decir verdad que 
la presente propuesta incluye todos y cada uno de los documentos solicitados en las bases de la 
licitación, misma que consta de un total de (número de hojas), por lo que al momento de que sea 
revisada acepto se apliquen las sanciones correspondientes tanto a mí como a mi representada en 
caso de incumplimiento, deficiencias y omisiones”.  

 

Esta carátula deberá de estar firmada por la persona fisica y/o el representante y/o apoderado legal 
del concursante. 

9.7 Las propuestas de los participantes, deberán contener la descripción detallada de la ejecución de la 
presente concesión. 

9.8 La propuesta de cada participante, deberá incluir en la descripción detallada del sistema de 
mecanismos o control de acceso a los eventos que propone instalar el concesionario para el conteo 
de los ingresos. 

9.9 La propuesta de cada participante deberá contener respecto de la contraprestación al menos 1 un 
anteproyecto de construcción del inmueble de eventos para servicios culturales y recreativos, con 
la imagen, elementos y características de contrucción, la imagen y elementos deberán ser 
estandarizados, aplicables a la mayoría de los espacios y con elementos de accesibilidad universal. 

9.10 Se deberá incluir en la propuesta, carta original firmada por la Persona Fisica y/o el Representante 
y/o Apoderado Legal del concursante, en la que conste la aceptación de las condiciones y 
disposiciones establecidas en las presentes bases. Estar inscrito y actualizado en el Padrón de 
Proveedores del Municipio de Arandas, pudiendo entregar la documentación correspondiente para 
obtener su registro o refrendo a más tardar 3 tres días antes de la fecha de presentación de las 
propuestas; debiendo entregar en la carpeta de propuesta la constancia de dicho registro. 

9.11 Todos los participantes deberán exhibir carta en la que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, 
su compromiso, en caso de ser concesionados, de ejecutar la concesión y sus contraprestaciones 
de acuerdo a las necesidades y tiempos del municipio. 

9.12 Todos los participantes deberán exhibir carta en la que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, 
que garantizan la calidad en la ejecución de la concesión y de los cuales el concesionario se 
compromete a responder.  

 

Así mismo en caso de resultar electo deberán exhibir una fianza por año por lo menos de 
$3,000,000.00 (tres millones de pesos 00/100 M.N.) para garantizar los pagos de las obligaciones 
contraídas en el contrato que dará origen a la presente licitación.  

9.13 Todos los participantes deberán exhibir carta en la que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, 
que garantizan la calidad en la ejecución de la concesión y de los cuales el concesionario se 
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compromete a responder.  

9.14 Las propuestas no deberán contener datos económicos, será motivo de descalificación el 
incumplimiento de esta obligación. 

 

10. Cartas Compromiso que los concursantes deben incluir en las propuestas. 

10.1 Carta compromiso en la que manifieste, bajo protestade decir verdad, que tiene la capacidad 
económica, técnica, humana y de equipamiento, para la ejecución de la presente concesión. 

10.2 Carta compromiso en la que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con los 
recursos necesarios para la operación, mantenimiento y administración de eventos culturales y 
recreativos masivos, indicando el tiempo correspondiente de la presente concesion. 

10.3 Carta compromiso en la que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que está de acuerdo en 
que el incumplimiento en la calidad de la ejecución de los eventos culturales y recreativos 
masivos, objeto de la presente concesion será motivo de revocación de la concesión. 

10.4 Carta compromiso en la que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que estará a su cargo la 
responsabilidad laboral y el pago de prestaciones al personal que prestará el servicio 
concesionado y, que ni el concesionario, ni el personal que labore para él, no tendrá relación 
laboral alguna con el Municipio. 

10.5 Carta compromiso en la que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con la 
solvencia económica y financiera suficiente para cumplir con las condiciones objeto de la 
presente concesión. 

 

11. Procedimiento de Inspección. 

11.1 El concesionario se obligará a proponer y en su caso construir el Centro Cultural de Arandas, asi 
como los espacios que se especifican en los puntos 2.4 al 2.10 de las presentes bases, por lo que, 
permitirá a las dependencias competentes de este Municipio, el inspeccionar los espacios objeto 
de la concesión cumplan los requisitos establecidos en las presentes bases y en la normatividad 
aplicable. 

 

12. De la Junta de Aclaraciones. 

12.1 A este acto deberá asistir la persona fisica y/o juridica moral a través de su representante y/o 
apoderado legal, con carta poder simple y una identificación oficial, así como copia de la 
documentación que lo acredite como tal. 
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12.2 El día 08 de noviembre de 2018 a las 12:00 horas en Sala de Cabildo en de esté H. 
Ayuntamiento, donde se dará respuesta por parte del Secretario Ejecutivo de la Comisión 
Dictaminadora y personal de la Coordinación General de Servicios Municipales, única y 
exclusivamente a las preguntas presentadas a la junta de aclaraciones, llenadas por el 
representante y/o apoderado legal. 

 

12.3 El periodo de registro de los concursantes para la Junta de Aclaraciones será en horario de 
labores de la presidencia Municipal presentadas ante la secretaria general los días 5 y 6 de 
noviembre del 2018. 

12.4 La asistencia de los interesados a la Junta de Aclaraciones será optativa, sin embargo, su 
ausencia será bajo su más estricta responsabilidad ya que deberán aceptar lo ahí acordado, en 
el entendido de que en la misma NO se podrán variar las bases en sus aspectos relevantes, 
salvo aquellos que no afecten el fondo de las bases y serán determinados por la convocante. 

12.5 Los participantes podrán acudir a las oficinas dentro de los siguientes 3 tres días hábiles de 
celebrada la Junta de Aclaraciones de dentro del horario de oficina de la presidencia Municipal, 
a efecto de solicitar una copia del acta de la junta respectiva. 

 
13. Acto de Apertura de Propuestas. 

 

13.1 Este acto se llevará a cabo a las 12:00 horas del día 13 trece de Noviembre del 2018, en la 
Sala de Cabildo del H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco. 

13.2 A este acto deberá asistir el concursante o en su caso el representante y/o apoderado legal del 
participante, quien deberá presentar identificación oficial vigente acompañada de una fotocopia 
para su registro. (Incluir identificación original dentro del sobre ya que es necesaria para su 
registro) 

13.3 En este acto los participantes, deberán entregar en sobre cerrado y firmado en la parte posterior 
por el concursante o en su caso por su representante y/o apoderado legal, la firma deberá 
abarcar, una vez cerrado el sobre, la parte de la cejilla y el resto de la parte posterior del sobre, 
la firma deberá ser cubierta con cinta adhesiva transparente, 

 

Dentro del sobre se deberán incluir la totalidad de los documentos solicitados en los puntos 
antes expuestos, de estas bases y, en su caso los documentos derivados de la Junta de 
Aclaraciones, los cuales deberán estar firmados por el concursante o en su caso por el 
representante y/o apoderado legal o la persona facultada para ello 

13.4 La asistencia a este acto es de carácter obligatorio para el concursante que pretenda participar 
en la presente licitación, por tanto, no se permitirá la entrada a ningún participante después de 
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la hora señalada en el punto 13.1.  de estas bases. 

 

Por lo anterior, se requiere estricta puntualidad, ya que todos los licitantes presentes deberán 
firmar los documentos de los demás participantes.  

 

El incumplimiento de lo establecido en el presente punto será motivo de descalificación del 
proceso. 

13.5 El Presidente de la Comisión y/o en su defecto su suplente, abrirá los sobres, y verificará que 
estén cerrados y lacrados y, que contengan los documentos solicitados. 

13.6 Se dará lectura en voz alta por el Secretario Ejecutivo de la Comisión Dictaminadora, sobre el 
resultado de la revisión de documentos, informando quién o quienes cubrieron los requisitos 
estipulados en estas bases de licitación. 

13.7 En ete acto, se evaluará el contenido de las propuestas de los participantes. 

13.8 El Presidente de la Comision y/o en su defecto su suplente, rubricará las propuestas de cada 
concursante, al igual que los participantes que se encuentren presentes en la misma y, que no 
fuesen descalificados por su inpuntualidad. 

13.9 Se levantará un acta circunstanciada de todo este acto, misma que será firmada por la 
Comisión Dictaminadora y los participantes a este acto, que se encuentren presentes en la 
misma y, que no fuesen descalificados por su inpuntualidad, de la cual se entregará copia 
simple a cada concursante. 

13.10 Para conocimiento de todos los participantes, el resultado de la adjudicacion de la licitacion, se 
dará a conocer dentro de los 5 cinco días hábiles posteriores a la celebración de la sesión de la 
Comisión Dictaminadora, en la cual se discuta la concesión objeto de esta licitación y se ordene 
dictar el Fallo respectivo. 

13.11 Todas las propuestas presentadas por los concursantes serán retenidas hasta la fecha de la 
firma del contrato de concesión, por lo que la Comisión Dictaminadora devolverá las propuestas 
no seleccionadas después de esta fecha. 

 

14. Obligaciones del licitante ganador. 

14.1 El concesionario se obliga a erogar la totalidad de gastos derivados de la reparación que 
requiera la infraestructura del bien inmueble durante la vigencia de la concesión. 

14.2 El concesionario se obliga a responder por los daños y perjuicios causados a los espacios 
materia de la concesión, ya sea directa o indirectamente por terceros, durante la vigencia de la 
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misma, que resulte de su negligencia. 

14.3 El concesionario se obliga a responder ante el municipio y terceros, de cualquier accidente que 
se ocasione dentro de las áreas de los eventos organizados por la concesión del servicio 
público cultural y recreativo en el Centro Cultural de Arandas.  

14.4 El concesionario se obliga a sujetarse a la supervisión que el municipio considere idónea para 
evaluar el cumplimiento de lo ofertado, en los términos de las bases y del contrato de 
concesión. 

14.5 El concesionario se obliga a no permitir publicidad y/o anuncios que no hayan sido previamente 
permisionados por el Municipio. 

14.6 El concesionario se obliga a cobrar una tarifa autorizada por el Municipio a partir de la vigencia 
del contrato, sin perjuicio de su revisión anual. 

14.7 El concesionario se obliga a respetar el horario de funcionamiento del Centro Cultural de 
Arandas determinado por el Municipio, a través de la Dirección de Cultura. 

14.8 El concesionario debe cumplir con todas y cada una de sus responsabilidades y obligaciones 
laborales con su personal y excluir de las mismas al municipio. 

14.9 El concesionario deberá realizar un servicio completo de limpieza del Centro Cultural de 
Arandas, cuando finalicen los eventos que realice con motivo de la presente concesión.   

14.10 El concesionario se obliga a presentar al Municipio el proyecto, para que las dependencias 
competentes lo evaluen desde el punto de vista arquitectónico, técnico y presupuestario. 

 
El Municipio a través de la Dirección de Obras Públicas podrá solicitar mejoras o 
modificaciones en el proyecto presentado, determinandose que la intervención solo podrá 
iniciarse una vez que se cuente con la autorización del Municipio. 

14.11 Cumplir con todas las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas que guarden relación 
con el objeto de la concesión. 

14.12 El concesionario debe de costear en su totalidad sin costo para el municipio la obra de 
construcción del Centro Cultural Arandas, así como la administración del mismo durante todo el 
tiempo que tenga vigencia el contrato de concesión. 

14.13 El concesionario deberá realizar toda la gestión y tramitología necesaria para la ejecución de 
las obras de construcción y mantenimiento, incluyendo presentación de proyectos  ante las 
instancias pertinentes. 
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15. Relaciones laborales. 

El participante ganador y después titular de la concesión, es, en su carácter intrínseco el patrón del personal que sea necesario 
para la prestación del servicio público cultural y recreativo objeto de esta concesión, es y sera el único responsable de las 
obligaciones derivadas de las disposiciones legales, fiscales, personales y demás ordenamientos en materia de seguridad 
social respecto de dicho personal sin que por ningún motivo se considere patrón al Municipio de Arandas. Asimismo, el titular 
de la concesión se responsabiliza por los daños y perjuicios ocasionados al Municipio de Arandas en el desempeño de sus 
negligencias, dolo o mala fe. 

 

16. Causas de Descalificación Inmediata de los Participantes. 

La Comisión Dictaminadora descalificará a los participantes que incurran en alguna de las siguientes situaciones: 

 

16.1 Estar sancionado y/o inhabilitado por parte del Gobierno Federal, Estatal o Municipal.  

16.2 Estar suspendido o dado de baja del Padrón de Proveedores del Municipio de Arandas o no 
estar inscritos en el dicho padrón.  

16.3 Cuando se compruebe su incumplimiento o mala calidad como proveedor del Municipio de 
Arandas, del Gobierno Federal o Estatal.  

16.4 Si incumple con cualquiera de los requisitos especificados en las presentes bases y lo derivado 
de la Junta de Aclaraciones.  

16.5 Si un mismo socio o administrador pertenece a dos o más de las Empresas participantes.  

16.6 Aquellos que presenten datos falsos.  

16.7 Cuando al participante se le hubieren rescindido 1 o más contratos con alguna Entidad o 
Dependencia del Sector Público, por causas imputables al proveedor. 

16.8 Si por motivos ajenos al Municipio no se pudiera leer la información de la propuesta.  

16.9 Si se comprueba que el proveedor participante incumplió con entregas, servicios o garantías en 
otras entidades públicas o privadas.  
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17. Facultades de la Comisión Dictaminadora. 

La Comisión Dictaminadora se integrará por los siguientes funcionarios: 

 
1. Presidente Municipal o a quien designe como su representante en la Comisión Dictaminadora. 
2. Síndico Municipal. 
3. Secretario General. 
4. Encargado de la Hacienda Pública Municipal. 
5. Encargado de la oficina de Contraloría Municipal.  

 

Dicha comisión podrá en todo momento: 

 

17.1 Cancelar, suspender o declarar desierta la licitación, si después de la evaluación no fuese posible 
adjudicar el contrato a ningún concursante, por no cumplir con los requisitos establecidos en las 
bases de la licitación aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento del Municipio de Arandas o las 
ofertas sean contrarias a los intereses del Municipio. 

17.2 Dispensar defectos de las propuestas, cuya importancia en sí no sea relevante, siempre y cuando 
se aprecie un error mecanográfico o de forma y éste no afecte los montos de la inversión 
propuestos por los participantes. 

17.3 Adelantar o posponer la fecha del acto de la resolución de adjudicación, si así lo considera 
conveniente, notificando la Comisión Dictaminadora de manera escrita y oportuna a los 
participantes. 

17.4 Resolver cualquier situación no prevista en estas bases, en apego a lo dispuesto en los arti ́culos 
103 al 119 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y 
demás normatividad aplicable. 

 

17.5 De solicitar las aclaraciones que estime pertinentes, en relación con sus propuestas, solicitando 
dicha aclaración por escrito 

17.6 La Comisión Dictaminadora podrá diferir la licitación por causas de fuerza mayor, o por casos 
fortuitos. En caso de diferimiento, se notificará por escrito a los participantes la nueva fecha de la 
licitación. 
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18. Suspensión de la licitación.  

 

La Comisión Dictaminadora podrá suspender la Licitación, en los siguientes casos: 

18.1 Cuando se presuma o se descubra que existen arreglos entre los participantes para presentar 
sus ofertas, respecto de los espacios de propiedad municipal objeto de esta licitación. 

18.2 Por orden escrita debidamente fundada y motivada de autoridad judicial, la Contraloría 
Ciudadana o por el Presidente Municipal, derivado de denuncias o inconformidades fundadas y 
motivadas.  

18.3 En caso fortuito, de fuerza mayor o por intere ́s general o que dañe el patrimonio del Municipio de 
Arandas. En caso de suspensión, se notificará por escrito a los participantes. 

18.4 Si los precios ofertados por los participantes son superiores a los del mercado.  

 

 

19. Cancelación de la Licitación. 

La Comisión Dictaminadora podrá cancelar la licitación en los siguientes casos: 

19.1 En caso fortuito, de fuerza mayor o por razones de interés general. 

19.2 Si se comprueba la existencia de irregularidades por parte de los participantes.    

19.3 Por orden escrita debidamente fundada y motivada de autoridad judicial en el ejercicio de sus 
funciones; por la Sindicatura con motivo de que se presentase algún recurso de revisión; así 
como por la propia Comisión, en los casos en que tenga conocimiento de alguna irregularidad.  

19.4 Por exceder el monto autorizado para esta licitación. 

19.5 Si los precios ofertados por los participantes son superiores a los del mercado. 

En caso de ser cancelada la licitación, se notificará por escrito a todos los participantes, por parte de la Comisión 
Dictaminadora. 
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20. Declaración de la Licitación como desierta. 

 

La Comisión Dictaminadora podrá declarar desierta la licitación, en los siguientes casos: 

 

20.1 Cuando ningún participante se hubiese registrado o ninguna proposición sea presentada.   

20.2 Si a criterio de la Comisión Dictaminadora ninguna de las propuestas cubren los elementos que 
garanticen al Municipio de Arandas, las mejores condiciones de calidad, precio, entrega etc. y, 
por lo tanto, no fueran aceptables.  

20.3 Si no se presenta por lo menos una de las propuestas que cumpla con todos los requisitos 
solicitados en estas bases.   

20.4 Si después de efectuada la evaluación económica no sea posible adjudicar el contrato a ningún 
participante.   

20.5 Por razones de interés del Municipio.  

 

En caso de declararse desierta la licitación, se notificará por escrito a los participantes, sin ninguna responsabilidad para el 
Municipio. 

 
21. Criterios para la evaluación de propuestas.  

 

La Comisión Dictaminadora considerará: 

 

21.1 Que las propuestas cumplan con las especificaciones y requerimientos establecidos en estas 
bases de licitación. 

21.2 La experiencia en el servicio de organización de eventos culturales y patrimoniales. 

21.3 La solvencia económica del participante. 
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21.4 Constancias de capacitación del personal; todos estos elementos acreditados de manera 
indubitable.  

21.5 La Comisión Dictaminadora se reservará el derecho de analizar las propuestas y determinar la 
propuesta que a su consideración sean la más conveniente, siempre y cuando la propuesta 
seleccionada cumpla con los valores establecidos en el punto anterior. 

21.6 En ningún momento existirá aportación municipal económica ni debe causar, programación de 
un pasivo para el gobierno, dado que la concesión es un derecho otorgado por el municipio a 
un particular para, usar, aprovechar, administrar, construir, operar, explotar, conservar y 
mantener bienes de dominio público y sólo se podrá otorgar los permisos para su operación 
previo pago de los derechos que establezca la Ley de Ingresos del Municipio de Arandas, 
Jalisco; vigente, por los ejercicios fiscales correspondientes. 

 
22. De la emisión del Fallo a favor del licitante ganador. 

 

22.1 Una vez que la Comisión Dictaminadora elija la propuesta ganadora por mayoría de votos de 
los integrantes, para lo cual levantará acta circunstanciada, la someterá a la autorización del 
Ayuntamiento. Obtenida la autorización se notificará a la Secretaría General y a la Sindicatura 
a efecto de que ésta última informe, por escrito, al ganador para que, dentro de los 10 diez 
días hábiles posteriores a la notificación, se presente a firmar el contrato de concesión, que 
deberá cumplir con lo dispuesto en la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco. 

 

23.  Firma del contrato. 

 

23.1 El participante ganador se obliga a firmar el contrato de concesión de conformidad a lo 
establecido por la Ley del Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 
mismo que será elaborado por la Sindicatura a través del Departamento Jurídico, dentro del 
plazo establecido en el punto anterior, término que se computará a partir de la fecha de 
publicación del fallo en la Gaceta Municipal de Arandas. En caso de que el participante 
ganador no firme el contrato de concesión dentro del plazo señalado, se cancelará la 
adjudicación otorgada a su favor y se podrá adjudicar el contrato respectivo al participante 
que la Comisión Dictaminadora, considere más conveniente entre los participantes, tomando 
en cuenta el cuadro comparativo que dio origen a la resolución de adjudicación. 
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24. Cesión de Derechos y Obligaciones. 

 

24.1 El participante ganador no podrá gravar o ceder a otras personas (físicas y/o jurídicas), ya sea 
todo o en partes, los derechos y obligaciones que se deriven del contrato respectivo de 
concesión, salvo los de cobro que se generen en los términos del propio contrato. 

 
 
25. Fecha de Inicio Operaciones. 

 

25.1 La prestación del servicio público cultural y recreativo materia de la presente licitación, a que 
refiere el DECRETO MUNICIPAL D 01/01/2018, deberá́ prestarse de manera ininterrumpida, 
aún cuando sea necesario realizar contrucciones y adecuaciones a dichas instalaciones, a 
partir del día 01 de enero de 2019, según el calendario establecido para la celebración de las 
ferias municipales, y eventos en el Centro Cultural de Arandas, Auditorio y/o Plaza de Toros, 
de conformidad a lo establecido en el contrato de concesión. 

 
NOTAS ACLARATORIAS 

1.- Las presentes bases no estarán a discusión en la Junta de Aclaraciones ya que el objetivo de esta es EXCLUSIVAMENTE 
la aclaración de las dudas formuladas en este documento. 

2.- Las preguntas que generen los participantes en la Junta de Aclaraciones deberán ser enviadas presentadas por escrito en la 
secretaria General del H. ayuntamiento 

 3.- Incluir en el documento de preguntas el nombre o razón social y nombre del participante o representante legal del mismo. 

 
ATENTAMENTE 

Arandas, Jalisco, a su fecha de aprobación. 

 

 
 

ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE ARANDAS, JALISCO 

 
 
 
 

LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ 
 SECRETARIO GENERAL 
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